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PRÓLOGO
Recuerdo la cara de disgusto que puso mi madre cuando un buen día le 
dije que me iba de viaje a Centroamérica  «por tiempo indefinido y sola». 
Yo tenía veinte años, estudiaba periodismo y soñaba con ser reportera 
de guerra. A pesar de su enfado inicial y el miedo a que su hija fuera 
secuestrada o nunca más volviera, mis padres me apoyaron con resigna-
ción. Quizás como me conocían sabían que nada me haría cambiar de 
opinión. Es cierto –y ahora que tengo un hijo lo comprendo mejor– que 
se les encogía el estómago cada vez que me veían hacer la maleta y poner 
rumbo a un remoto país africano o a una isla pérdida en el océano pero 
nunca se opusieron a mis deseos de ver el mundo. Mi madre se compró 
un mapa y cada vez que recibía una postal mía de algún exótico lugar, ella 
lo marcaba con una cruz para seguir en la distancia mis andanzas. Como 
a veces pasaban semanas y no tenía noticias mías, llamaba por teléfono  
a los embajadores y no sé cómo se las arreglaba pero conseguía hablar 
personalmente con ellos. Mariano Baselga, entonces embajador español 
en Nicaragua me contó que un día le llamó mi madre –a la que no co-
nocía de nada– muy preocupada por mi paradero, y le dijo «es una chica 
alta, rubia, muy simpática y desenvuelta que hace fotos ¿la ha visto?». 
Creo que aunque lo pasó mal durante mis largas ausencias, en el fondo 
mis viajes la enriquecieron y rompieron su rutina diaria de ama de casa. 
A su manera ella también viajó conmigo porque se documentaba acerca 
de los países que visitaba, mis aventuras eran tema de conversación con 
sus amigas y leía con orgullo los reportajes que publicaba en la prensa. 
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Desde aquel viaje iniciático a Centroamérica en 1982, no he deja-
do de recorrer el mundo a pie, en tren, en autobús, en camello o en 
barco para hacer reportajes con mi cámara al hombro. A la inevitable 
pregunta de lo peligroso que puede resultar para una mujer viajar sola 
yo siempre respondo lo mismo: con una pizca de sensatez, humildad, 
respeto y tiempo para convivir con la gente, no hay puerta que se 
cierre a un extraño. Si a esto le añades la capacidad de adaptación –no 
hay que hacerle ascos a la cocina selvática aunque el menú sea guiso 
de mono ni rechazar una buena hamaca para dormir al raso–  y  sen-
tido del humor,  el viaje siempre tendrá un final feliz. 

Y de esto trata este completo y muy útil manual para viajeras 
independientes, lleno de ideas, trucos y consejos prácticos para todo 
tipo de mujeres desde las más intrépidas a las que aún no se han atre-
vido a dar el primer paso. Escrito de manera amena, directa y sencilla, 
seguro que animará a sus lectoras a descubrir otras culturas y nuevos 
horizontes. No existe ninguna excusa para quedarse en casa y soñar 
sentada en el sofá con ese viaje que siempre hubieras querido hacer. 
Desde los tiempos más remotos las mujeres se han lanzado a explo-
rar los espacios en blanco de los mapas  protagonizando extraordina-
rias hazañas. En una época no tan lejana en que una dama que viajara 
sola era tachada de loca, excéntrica e inmoral, ellas nos demostraron 
que con curiosidad, valor y tenacidad se podía llegar muy lejos.

Hoy por fortuna los tiempos han cambiado y las viajeras no te-
nemos límites para hacer realidad nuestros sueños de aventura. Solo 
hay que leer este libro para descubrir que el viaje no sabe de sexos y 
también que al hacer la maleta ya no hay vuelta atrás. Y que ya nunca 
volverás a ser la misma.

— Cristina Morató
Periodista, escritora y miembro fundador  

de la Sociedad Geográfica Española.
cristinamorato.com 
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INTRODUCCIÓN 

¿Acaso no podemos viajar las mujeres?
Querés hacer un viaje. Sentís que es el momento ideal: te dieron más 
días de vacaciones en tu trabajo, estás lista para irte a estudiar o 
practicar un idioma a otra parte del mundo, finalmente conseguiste 
un pasaje económico para ese destino que tanto querías conocer, te 
ganaste un viaje (por qué no), te salió la beca por la que tanto traba-
jaste o solamente (como si fuera poco) tenés el enorme impulso de 
armar la mochila y salir a buscarte la vida en el camino. Hay tantas 
razones para viajar como personas. Pero hay un problema: sos mujer 
y te da miedo� 

«Para un hombre es más fácil: ellos corren menos riesgos que 
nosotras, además son fuertes, pueden meterse en cualquier lado y 
cuidarse solos», pensás con resignación. «Los grandes viajeros de la 
historia fueron y son hombres», te decís mientras te da un ataque de 
envidia contra Marco Polo. «Estoy más segura acá... Sí, hay mujeres que 
viajan solas, pero si no les pasó nada hasta ahora es porque tuvieron 
suerte», intentás convencerte. Pero hay algo dentro de ti que te 
dice que salgas, que te animes, que sigas el impulso de querer 
viajar� Te da más miedo quedarte en tu casa y, muchos años después, 
arrepentirte de no haberlo hecho, que salir a conocer el mundo. 

«¡¿Que te vas a dónde?!», te preguntan con susto cuando anunciás 
tu decisión de irte a otro país por unos días, semanas (o meses). Viajes 
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sola o con una compañera, si tu plan no incluye hombres (que, en 
teoría, son los que «nos protegen» durante un viaje) muchas perso-
nas se horrorizan. Más que viajar, lo que te asusta es la reac-
ción de los demás� «¡Te va a pasar de todo! ¡No podés irte sola! 
¿No mirás las noticias? ¡Es una locura!», te dicen una y otra vez tus 
familiares, amigos y conocidos. Te dan los mil y un motivos por los 
cuales viajar siendo mujer (aunque sea a un destino muy cercano) 
es una de las actividades más peligrosas del mundo: te hablan de la 
trata de blancas, de los secuestros, de las violaciones, de los crímenes 
contra mujeres. Ni qué decir si querés irte al otro lado del mundo: 
sacarán todos los estereotipos de la bolsa (sí, esos del estilo «todos 
los —inserte nacionalidad o religión aquí— son —inserte juicio de 
valor aquí—») y te los echarán uno a uno en la cara. Para validar sus 
argumentos, pondrán el noticiero o abrirán al azar el periódico más 
cercano: «¿Ves?», te dirán, «es una locura». Y para ellos la conversa-
ción (y tu sueño) se terminará ahí. 

Si nunca viajaste fuera de tu país, puede que las palabras de estas 
personas terminen por desmotivarte. «Tienen razón. Si nunca viajé 
por qué voy a hacerlo ahora… Mejor no, voy a sentirme muy sola y 
me voy a aburrir, seguro que la paso mal. Además soy muy tímida y na-
die se me acercará: será peor que el primer día de clases. ¿Y si voy con 
una amiga y nos peleamos en mitad del viaje? ¿Y si ella quiere ir para 
un lado y yo para el otro? Tampoco puedo ir a un lugar donde no sepa 
el idioma, ¿si me pierdo qué hago? Tendré que dormir en la calle. ¿Y 
si me enfermo? ¿Cómo explico cuáles son mis síntomas? Mejor no.»

Antes de que termines por convencerte del todo, quiero darte 
varias noticias.

Una: hay mujeres que viajan (solas y acompañadas) desde 
el siglo IV, así que esto no es nada nuevo, lo que pasa es que la Histo-
ria está escrita por hombres. Si no me creés, investigá la vida de Egeria, 
de Mary Kingsley, de Isabelle Eberhart, de Alexandra David-Néel… Te 
vas a sorprender de lo aventureras que fueron estas mujeres (y en 
épocas muy distintas a la nuestra). 

Dos: como mujer viajera será difícil que pases desapercibi-
da� Esto puede ser bueno y malo. «Seré el blanco de todos los ladro-
nes y potenciales violadores», estarás pensando, pero miralo del otro 
lado: serás el blanco de la hospitalidad de cientos de mujeres y familias 
que querrán cuidarte al verte tan (para ellos) desprotegida y distinta. 

Tres: si decidís irte sola, sentirás una sensación de libertad 
e independencia única� Nadie te dirá qué hacer ni adónde ir, no 
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tendrás horarios, tomarás tus propias decisiones y te conocerás a vos 
misma. Además te darás cuenta de que viajar sola no equivale a estar 
sola.

Cuatro: siendo mujer te será mucho más fácil entrar en con-
tacto con las mujeres autóctonas y ser recibida en casas de 
familias� Aunque no lo creas, los hombres viajeros envidian a las mu-
jeres que viajan. En palabras de ellos: «Todos confían en las mujeres, 
para ustedes viajar de manera independiente es mucho más fácil ya que 
la gente las ayuda y las protege todo el tiempo, más que a nosotros».

Y cinco: verás que el mundo es un lugar mucho más ami-
gable y hospitalario de lo que muestran los medios de comu-
nicación� Si bien existen peligros (como también existen en la puerta 
de tu casa), la primera vez que te animes a irte de viaje te preguntarás: 
«¿Por qué no hice esto antes?».

Qué encontrarás en esta guía
Vivimos en una época en la que viajar es cada vez más fácil: toda la 
información de destinos, vuelos, alojamiento y transporte está dis-
ponible en internet; la red está repleta de viajeras que comparten 
sus experiencias en blogs personales, periódicos o foros; mantenerte 
comunicada a la distancia con tu familia y amigos es cada vez más sen-
cillo; hay decenas de seguros del viajero que te ayudan a proteger tu 
salud y pueden indemnizarte en caso de sufrir un robo; hay agencias 
de viajes que se dedican a organizar travesías solo para mujeres; hay 
un enorme circuito de hostales, restaurantes y servicios para viajeros. 
Y lo más importante: cada vez hay más mujeres que se animan 
a viajar y lo disfrutan� Y si ellas lo hacen, ¿por qué vos no? 

Esta guía está pensada para acompañarte mientras planeás tu pri-
mer (o segundo, o tercero…) viaje, ya sea sola o en compañía de otra 
viajera. Puede que ya hayas hecho viajes fuera de tu ciudad o país, o tal 
vez esta sea tu primera vez: en ambos casos, toda la información que 
encontrarás aquí responderá a muchas de tus preguntas y te ayudará 
a sentirte informada, segura y tranquila. La intención de esta guía es 
darte consejos prácticos, trucos, herramientas e ideas para que te 
animes a viajar a otras partes del mundo sin miedo. Todas las que 
hemos escrito estos capítulos somos mujeres que viajamos 
solas y sabemos lo valioso que es tener a alguien que te apoye y te 
ayude desde el día cero. Los consejos están basados en nuestras ex-
periencias, conocimiento y sentido común. 
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En la primera parte de esta guía te explicaremos, entre muchas 
otras cosas, qué documentación necesitás, cómo definir la ruta, cómo 
armar el equipaje, cuáles son las ventajas y desventajas de viajar sola, 
qué hacer para cuidar tu salud, qué técnicas usar para sentirte segura, 
qué opciones de alojamiento considerar o qué hacer con las compras.

En la segunda parte encontrarás reseñas de la mayoría de los 
destinos del mundo, para que sepas qué esperar al visitar cada uno 
de los países o zonas. Hablaremos específicamente de seguridad, ves-
timenta, higiene, acoso masculino y otros temas que seguramente te 
preocupan a la hora de pensar en viajar a un lugar. Esta es la guía 
que a todas nos hubiese gustado tener cuando recién empe-
zábamos a viajar y no teníamos a quién consultar al respecto� 
Pensá que nosotras, alguna vez, también hicimos nuestro primer viaje.

Esperamos que estas páginas te incentiven a concretar ese viaje 
que tanto soñás. La mejor recomendación que te podemos dar es que 
no te quedes con las ganas de viajar ni tengas miedo de salir 
a conocer el mundo. Es mucho más lo que vas a perder si te quedás 
en tu casa soñando con viajar.
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1. Primeros Pasos 
Por fortuna, hay muchos tipos de mujeres: seguras, decididas, soñado-
ras, románticas, pragmáticas, tímidas, etc. Ten por seguro que para cada 
una de ellas hay un destino, un lugar, un viaje y, por lo tanto, ¡también 
hay uno para ti! Lo que te enseñaremos en este capítulo es a buscar 
cuál es el que mejor se adapta a ti.

No tiene por qué tratarse de un gran viaje de meses de duración 
por lugares ignotos. Puedes disfrutar por igual un fin de semana en 
una ciudad cercana que un mes en Birmania. Solo depende de ti, de 
lo que quieras hacer. No hay un destino mejor ni peor, cada lugar del 
mundo puede hacerte sentir experiencias únicas. Si viajas acompañada 
de otra mujer comprobarás que ella vivirá un viaje diferente al tuyo. 
Esa es la magia del viaje.

En este capítulo, además de ayudarte a decidir dónde ir, habla-
remos de la documentación que necesitarás llevar. Y para que vayas 
completamente tranquila, te contaremos cómo funcionan los seguros 
de viaje y cómo elegir el que mejor se adapte a ti. También trataremos 
de cuál es la mejor manera de llevar y gestionar el dinero. 

¿Dónde ir?
Elegir el país, la ruta o el destino no debe ser una tarea ardua. 
Deberás tener en cuenta asuntos tan dispares como el presupuesto 
total con el que cuentas, el tiempo del que dispones o la situación po-
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lítica del país que quieres visitar. Así mismo, no está de más pensar en 
factores climatológicos, fiestas y celebraciones, seguridad… y, sobre 
todo, tener muy en cuenta tus gustos personales.

Es necesario reflexionar sobre las circunstancias y deseos que 
envuelven tu futuro viaje para así poder elegir el destino adecuado. 
No todos los lugares son oportunos para cualquier momento de tu 
vida o para tu manera de pensar. Existen viajes a lugares soñados o 
míticos, a lugares turísticos, pero también a lugares con potenciales 
riesgos para la salud física y psíquica. 

Todas hemos crecido escuchando historias sobre las siete maravi-
llas del mundo: las pirámides de Egipto o la Gran Muralla china están 
en la mente de todas. Lo mismo ocurre con las grandes civilizacio-
nes del pasado, como los incas o los griegos. Estos lugares soñados 
desde la infancia pueden ser la mejor manera de iniciarse en el 
viaje. Por lo general son grandes destinos turísticos, la primera toma 
de contacto será mucho más sencilla en este tipo de lugares. Encon-
trarás numerosos alojamientos y el transporte local no supondrá un 
gran problema en tus desplazamientos. Los países más turísticos están 
acostumbrados a los viajeros, lo que te ayudará a una mejor adapta-
ción.

Otros lugares, sin embargo, no están hechos para todo tipo 
de viajeras, pues pueden herir su sensibilidad. La miseria y la pobreza 
de países como India o algunos de África pueden arruinar el viaje a 
las personas que no estén preparadas a nivel psicológico para afrontar 
estas situaciones. Por este motivo, los destinos más adecuados para 
las viajeras más sensibles (sobre todo en sus primeros viajes) se-
rán aquellos donde el choque cultural sea menor. Es decir, los que no 
sean demasiado diferentes del lugar de procedencia o de los que ya 
se conocen.

En este sentido, también tienes que pensar si llevarás bien las di-
ferencias en el modo de vida� Por ejemplo, si quieres ir a un país 
islámico, pero no va contigo cubrirte el cabello o vestirte de cierta 
manera, entonces, tendrás que pensar en otro destino.

¿Cuál es tu presupuesto?
Nos pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. ¿Te has para-
do a pensar si estás disfrutando del dinero que ganas? Es posible que 
una de las razones por las que aún no has emprendido tu viaje sea por 
cuestiones económicas, pero te aseguramos que se puede viajar 
gastando muy poco.
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Para decidir tu próximo destino lo primero que debes valorar 
es tu capital. El dinero del que dispongas te mantendrá con los pies 
en la tierra. A partir de ahí, planea el medio de transporte que vas 
a utilizar: avión, barco, tren... y qué parte del presupuesto vas a gastar 
en llegar al destino.

Luego, calcula el presupuesto diario que dedicarás a lo bási-
co: alimentación, hospedaje y desplazamientos, así como actividades 
(deportivas, entradas a museos, contratar guías, etc.) y otro tipo de 
gastos (internet, teléfono, sellos, regalos…). Piensa siempre en incluir 
en el presupuesto una cantidad para posibles imprevistos.

El tipo de alojamientos que escojas para tu viaje supondrá una 
gran parte de tu presupuesto total. Raro es el país que no ofrece 
diversas opciones de alojamiento, desde hoteles baratos para mochi-
leros a opulentos palacios con todas las comodidades imaginables. La 
mayoría de ciudades grandes y los centros turísticos tienen alojamien-
to para cualquier presupuesto, pero ten en cuenta que en las zonas 
turísticas más populares los precios suelen subir bastante en tempo-
rada alta y los alojamientos se llenan rápido, por lo que lo mejor será 
reservar con antelación.

En determinadas culturas ver una mujer viajando sola o en peque-
ños grupos de dos o tres chicas puede suponer que piensen que eres 
muy liberal. El sentido común acostumbra a ser la mejor defensa para 
elegir un hotel adecuado. No tengas duda de que merece la pena 
gastarse un poco más en un hotel que esté en una zona se-
gura y luminosa que intentar ahorrar eligiendo uno más barato que 
esté alejado de las zonas de paso.

Tal vez el mayor inconveniente al que se enfrentan las viajeras 
que van solas sean los precios. Las habitaciones individuales en las 
pensiones y hoteles no cuestan mucho menos que las dobles; algu-
nos alojamientos de precio medio y alto ni siquiera facilitan tarifas 

Cuando calcules cuánto va a costar tu viaje, ten en cuenta el pre-
supuesto global: a veces un billete de avión a un país lejano resulta 
caro, pero una vez allí el coste de la vida es bajo y, por lo tanto, el 
gasto total puede ser menor que si vas a un país cercano donde 
el nivel de vida es más alto.

— Itziar Marcotegui
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Para hacer una estimación de cuánto dinero gastarás en tu viaje, 
puedes hacer un presupuesto teniendo en cuenta dos aspectos: 
si el país es caro o económico y qué nivel de comodidad quieres.

Nivel de comodidad básico: usar dormitorios de albergues o 
camping; moverse en autoestop, autobuses baratos, trenes de 
tercera clase; comer en puestos callejeros, comida de supermer-
cados, restaurantes muy baratos; nada de fiestas y una cerveza, 
vino o café ocasional; pocas actividades y regalos.

 �  En países económicos: 12€ diarios
 �  En países caros: 30€ diarios

Nivel de comodidad medio: dormir en dormitorios y alguna ha-
bitación privada en hostales; moverse en autobús con aire acon-
dicionado, tomar algún taxi; alternar puestos de comida callejeros 
con restaurantes económicos; alguna salida nocturna, una cerve-
za, vino o café al día; visitas a museos y actividades no muy caras; 
algún regalo.

 �  En países económicos: 25€ diarios
 �  En países caros: 50€ diarios

Nivel de comodidad alto: dormir en hoteles decentes y habita-
ciones privadas en hostal; tomar aviones y usar taxis en ciudades; 
comidas en restaurantes; salidas nocturnas, cerveza, vino o café a 
discreción; actividades con regularidad; regalos y antojos sin pudor.

 � En países económicos: 50€ diarios
 � En países caros: 100€ diarios

Este cálculo es útil para viajes en los que no llevas tu propio medio 
de transporte. Con esta información podrás calcular cuánto dine-
ro necesitas. Solo tienes que definir tu nivel de comodidad y a qué 
tipo de país o países irás y durante cuánto tiempo. 

— Itziar Marcotegui
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especiales para las habitaciones individuales. Por lo general, se puede 
intentar negociar el precio; una buena sonrisa hará el resto. Si tu pre-
supuesto es ajustado, los dormitorios comunes son la mejor opción 
para ahorrar dinero (y además conocerás gente).

No olvides incluir en tus cálculos los medios que utilices para tus 
desplazamientos. En los países occidentales pueden llegar a supo-
ner un buen pellizco a tu bolsillo. Como norma general, cuanto más 
despacio viajes, más barato te resultará. Así que si tienes tiempo o no 
pretendes recorrer grandes distancias, podrás reducir esta partida de 
tu presupuesto.

Seguramente tenga menos peso en tu presupuesto diario, pero 
también hay que tener en cuenta la alimentación. No es lo mismo 
comer en restaurantes elegantes que en los puestos callejeros o en 
establecimientos de comida rápida. La elección dependerá sobre todo 
de tus gustos y de tu fortaleza estomacal.

En cuanto a las actividades, hay destinos que suponen per se 
un goteo constante de gastos en entradas, ya sea a museos, parques 
nacionales o lugares emblemáticos. Viajar a Venezuela para ver el Salto 
del Ángel o ir a Uganda en busca de gorilas te puede suponer un susto 
si no compruebas antes de ir lo que cuesta este tipo de visitas. Ade-
más, a determinados lugares solo se puede llegar en avioneta o 4x4. 
Si pretendes hacer muchas actividades, dedícales una parte generosa 
de tu presupuesto.

En líneas generales, si lo que quieres es sacar el máximo parti-
do a tu dinero, el Sudeste Asiático, el subcontinente indio, Oriente 
Medio y algunos países de Latinoamérica son destinos baratos. Por 
el contrario, África, Oceanía, Europa y América del Norte resultan 
bastante más costosos.

¿De cuánto tiempo dispones?
El tiempo que tengas para el viaje será determinante para decidir 
el destino.

Si cuentas con un fin de semana o cuatro días lo mejor será 
que pienses en destinos que no estén muy alejados de tu lugar de 
residencia. Desde España, cualquier país de Europa no te supondrá un 
vuelo de más de 4 horas –sin escalas, claro–. Para un fin de semana, 
cualquier destino europeo cumple las condiciones de manera exce-
lente. Si vives en América Latina, tal vez no te sea tan económico viajar 
a otro país durante el fin de semana, pero puedes recorrer alguna 
región dentro de tu país.
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Si tu tiempo se alarga a una semana, desde España podrás plan-
tearte destinos más lejanos como Estambul, Marruecos, ciudades eu-
ropeas más alejadas, Túnez o incluso ¡una escapada a Nueva York! Solo 
dependerá de lo que desees visitar. Puede que tu viaje no se centre 
en una ciudad, sino en una región. Lugares como el Valle del Loira, la 
Toscana o la Selva Negra son la excusa perfecta para perderse seis u 
ocho días.

Si tu lugar de residencia está en Latinoamérica, una escapada de 
este periodo de duración te permitirá explorar una región de tu país 
o alguno vecino: desde Argentina a Colonia del Sacramento y Monte-
video (Uruguay) o las Cataratas; desde Santiago de Chile a Mendoza 
en Argentina; si eres de Perú, al Amazonas; si estás en Colombia, a 
Cartagena de Indias, etc.

Si dispones de tres o cuatro semanas de vacaciones las opcio-
nes se multiplican: podrás tener el mundo a tus pies.

Hay mujeres a las que les gusta ver muchos lugares en poco tiem-
po: las vacaciones son una vez al año y hay que aprovecharlas. Otras, 
en cambio, piensan que cuantas más horas o días se dediquen a visitar 
un lugar, mejor se conocerá y se podrá profundizar en su cultura. Por 
eso, tienes que revisar cuáles son tus expectativas e intereses 
para planificar tu tiempo. Así, si decides pasar un día entero viendo el 
Hermitage o el Louvre o quizá paseando sin rumbo fijo por Marra-
kech o Venecia, no te entrará remordimiento de conciencia. Tienes la 
oportunidad de disfrutar de tu tiempo libre como más te guste. Re-
cuerda que esa espontaneidad atrevida añade una chispa de aventura 
y libertad a tus viajes.

Hay personas que viajan solo para ver una determinada obra de 
arte, un monumento, para charlar con la gente o para ver una monta-
ña. Antes de partir piensa qué es lo que realmente quieres hacer 
o visitar, a qué ritmo y con qué profundidad, para organizar tu 
itinerario.

¿Qué buscas en este viaje?
Piensa si quieres adecuar tu viaje a tu estado de ánimo o si por el 
contrario deseas que tu viaje soñado cambie la etapa de la vida en la 
que te encuentras. Decide si quieres ver ciudades o paisajes, estar sola 
o conocer gente, cumplir un sueño, relajarte, conocer otra cultura 
charlando con lugareños, practicar deportes de riesgo…

En función de tus intereses o de tu momento vital, un destino 
será más adecuado que otro para un período concreto. Hay 
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viajes para todo tipo de mujeres con intereses muy diferentes. A al-
gunas les interesará viajar para asistir a un festival de música o a una 
festividad local; a otras, para acudir a un evento deportivo o a una 
muestra de cine; y habrá las que prefieran pasar las horas en la playa 
o paseando por una ciudad.

Piensa cuáles son tus aficiones, pues estas pueden viajar conti-
go y ser el motivo de tu viaje: hacer senderismo, fotografía, ciclis-
mo, escalada, una buena cata de vinos… Quizá termines haciendo un 
safari fotográfico en Tanzania, recorriendo el Danubio en bicicleta o 
disfrutando al degustar vinos en Chile. O si te apasiona el rugby, ¿por 
qué no plantearte un viaje a Nueva Zelanda para ir a ver a los All 
Blacks? Si eres una entusiasta de los museos o del teatro hay ciudades 
que te encandilarán. Por ejemplo, en Londres los museos son gratuitos 
y en Buenos Aires te romperás la cabeza decidiendo qué obra de tea-
tro ir a ver… Si disfrutas con la arqueología, Egipto o Grecia te harán 
sucumbir a sus encantos. Si te gusta bucear, quizá el Mar Rojo sea tu 
destino idóneo. Las posibilidades, como los intereses, son infinitas.

En definitiva, toda viajera tiene una afición que puede ser el motivo 
del viaje. Este hecho puede hacer que disfrutes de un hobby como 
nunca lo habías hecho. Lejos de casa también hay lugar para la diver-
sión y el entretenimiento.

¿En qué época del año vas a viajar?
Valora las opciones en función de la estación del año en la que vas a 
viajar y ten en cuenta que el mejor momento para visitar un país 
depende en gran medida del clima. Sin embargo, recuerda que 
las condiciones climatológicas idóneas harán que aumente el número 
de turistas que decidan visitar ese país. Habrá, por tanto, mucha más 
gente, todo será más caro y se reducirán las opciones de encontrar 
alojamiento sin haber reservado antes. Cada destino tiene su propia 

¿Prefieres una escapada urbana o unas vacaciones tranquilas en 
un ambiente más natural? A veces no tienes que decidir entre una 
u otra, hay destinos que acogen una diversidad ingente de posi-
bilidades: ciudades, paisajes, playas… ¡Tailandia es buen ejemplo 
de ello! Solo tienes que buscar y documentarte sobre el lugar 
por el que estás interesada y ver si encaja con tus expectativas e 
intereses.
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temporada alta y sus mejores momentos para visitarlo. Te será muy 
sencillo encontrar esa información en las guías de viaje, oficinas de 
turismo, internet, etc.

Si tienes que adecuar tu viaje a tus vacaciones laborales, piensa que 
los meses de verano o en torno a las festividades (Navidad, Semana 
Santa, etc.) es cuando se encarecen los vuelos y los hoteles. Además 
encontrarás muchos turistas, aunque, si eres una mujer muy sociable, 
es probable que la cantidad de viajeros, lejos de ser un inconveniente, 
le dé un empujón en tu viaje, porque será fácil no sentirte sola, encon-
trar compañeros de viaje o, si necesitas ayuda, no te costará hallarla. 
Eso sí, en las visitas a los lugares de interés tendrás que esperar colas, 
aunque en estas épocas del año no habrá lugares cerrados, algo que 
es habitual que suceda en temporada baja. 

Viajar a destinos en latitudes extremas (muy al norte o muy al 
sur) cuando allí es invierno puede suponer que apenas tengas horas de 
luz y que tu tiempo de disfrute se vea reducido más de lo que espe-
rabas. Ten en cuenta también que si tu destino va a ser un país de una 
zona tropical o ecuatorial la época de lluvias puede estropear tus 
planes. O puede que quieras ir al Sudeste Asiático en verano y, si no 
sabes que el monzón es en esta época, quizá te lleves una desilusión 
cuando comience a llover a cántaros. Así que, antes de la partida, com-
prueba el tiempo que hará en tu lugar de destino: temperatura media 
del mes en el que vas, precipitaciones, humedad y horas de luz. Así po-
drás decidir si quieres ir, planificar mejor tu viaje y ahorrarte disgustos.

Aparte del clima, el mejor momento para visitar un país depen-
derá también del calendario de festividades o acontecimientos 
especiales. Puedes elegir ir en ese momento para conocer la fiesta 
de turno o al contrario: evitarla si no te interesa mucho, porque habrá 
mucha gente y es posible que todo sea más caro o no haya plazas ho-
teleras. Hazte con un listado que incluya las grandes fiestas nacionales 
y las regionales para hacer tu calendario del viaje y pensar cuál puede 
ser tu ruta en función de esas fechas.

Un factor interesante que debes tener en cuenta antes de elegir 
el destino es el culinario. Si tu cuerpo no tolera la comida picante, 
quizá habrá algunos destinos que tengas que desechar. En cambio, 
si eres amante de un buen cuscús tendrás una razón añadida para 
visitar cualquier país árabe.
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¿El idioma es importante?
El idioma debe ser un punto a tener en cuenta. En Europa y en mu-
chos lugares del mundo, independientemente del país en el que te en-
cuentres, chapurrear algo de inglés o francés será suficiente. Una 
buena dosis de sentido del humor y paciencia harán el resto.

Sin embargo, no en todas partes será así. En China, Japón o países 
de la órbita rusa el inglés y el francés sirven de poco. Desde luego, a 
mayor nivel de conocimiento de la lengua del país, menor dificultad 
tendrás en el viaje. No hablar el idioma no debería ser un moti-
vo para descartar un destino. Si no te sientes segura, hazte con un 
pequeño diccionario de frases o un libro de pictogramas. Existen 
pequeños libros llenos de todo tipo de símbolos realmente útiles para 
el viaje, desde dibujos de alimentos o medios de transporte hasta 
diversas situaciones médicas.

No obstante, lo mejor será intentar aprender algunas palabras 
del idioma del país. Serás mejor recibida y los lugareños entenderán 
que sientes inquietud por su cultura. No hay nada como entablar una 
conversación con gente local con una buena sonrisa como carta de 
presentación, aunque no domines su idioma. En cualquier caso, no 
hay nada como querer comunicarse para hacerlo. Es increíble 
lo mucho que pueden decirse dos personas que no hablan el mismo 
idioma. Las mujeres tenemos además un punto a nuestro favor, pues 
es muy normal que se perciba a una mujer viajando sola como des-
protegida y te sorprenderá ver cómo la gente se vuelca en solucionar 
el problema que tengas.

La seguridad de los destinos
Conviene recordar que habitualmente es igual de peligroso viajar 
por el extranjero que por el propio país. La mayoría de inconve-
nientes surgen de las enfermedades, los robos y los accidentes y no 
de tensiones políticas o del terrorismo. En cualquier caso, para evitar 
estos dos últimos factores basta con mantenerse informada y evi-
tar zonas de riesgo o tomar medidas excepcionales. 

El mundo es seguro a pesar de lo que pueda parecer en las no-
ticias, y añadimos que las mujeres viajeras pueden ir a los mismos 
lugares que los hombres y hacer las mismas cosas que estos en casi 
todos los países del mundo.

Antes de planificar cualquier viaje, aunque sea de un fin de semana, 
debes valorar la situación real del país. Comprobar si hay re-
vueltas, el escenario político-social o si ha habido recientemente una 
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Para homenajear a mis compañeras he querido crear una lista 
con blogueras de viajes que no debes perderte. Sin más aquí va 
mi lista de blogueras viajeras, ordenadas alfabéticamente, a las 
que suelo leer habitualmente:

 � Alicia Ortego (losviajesdeali.com): amante de la literatura, Ali-
cia me encandiló con sus historias sobre África y las maravillo-
sas experiencias que ha vivido en este continente.

 � Aniko Villalba (viajandoporahi.com): esta argentina es una 
referencia dentro del mundo de los blogs de viajes en La-
tinoamérica.

 � Carmen Pérez del Olmo Teira (trajinandoporelmundo.com): 
una de mis blogueras de viajes preferidas. De Carmen siem-
pre he dicho que los tiene muy bien puestos y que se deja el 
alma en cada viaje. Eso se nota luego en sus textos.

 � Cristina Venegas (estaentumundo.com): una profesional vin-
culada al mundo del turismo desde hace muchos años. Sus 
relatos nos transportan por los cinco continentes)

 � Doris Casares (3viajes.com): además de tener un curriculum 
impresionante en el ámbito del periodismo y la comunicación, 
Doris es una de las blogueras de viajes referentes en España 
por su carisma.

 � Esther Basanta (missviajes.com): lleva años escribiendo este 
blog de viajes muy profesional. Su toque personal es lo que lo 
convierte en especial.

 � Inés Fernández (misviajesporahi.es): a pesar de su juventud 
hace mucho tiempo que Inés está en todas las listas de los 
mejores blogs de viajes. Viajera precoz y escritora experiencial 
que ha conocido medio mundo.

 � Isabel Romano (diariodeabordoblog.com): es una de las que 
mejor sabe seleccionar sus destinos, siempre que me entero 
que está de viaje me muero de envidia por los lugares tan 
especiales que está conociendo.

 � Judith Rivero (travellingdijuca.com): trabajadora incansable. Su 
blog es una excelente guía de viajes, con datos muy prácticos, 
pero también con la base emocional que ha puesto esta ma-
llorquina en cada post.
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 � Lala García (lalaviajera.com): esta viajera empedernida fue una 
de las minuberas más activas desde que se creó esta comu-
nidad de viajeros.

 � Laura Rodríguez (viajealatardecer.com): empezamos en esto 
de los blogs de viajes casi a la vez y se ha convertido en una 
de las referentes del mundillo. Laura es de esas personas tra-
bajadoras y guardiana de los secretos y entresijos del turismo.

 � Lorena G. Díaz (blog.hola.com/bonvoyage): el optimismo per-
sonificado. Glamour y rutas de ensueño combinadas es lo que 
os encontraréis.

 � María Eugenia Castroseiros (recorrerelmundo.es): es una mujer 
inquieta que siempre está dispuesta a conocer aquellos luga-
res del planeta más extraordinarios.

 � María Victoria Rodríguez (elproximoviaje.com): trabajadora in-
fatigable y sonrisa perpetua es de las que más ha hecho por 
los blogs de viajes.

 � Roser Goula (sempreviaggiando.com): cada vez que paso por 
este blog encuentro una curiosidad nueva sobre el mundo de 
los viajes con la que me quedo sorprendido. Roser es una gran 
comunicadora a la que no le asustan los nuevos retos.

 � Sara Amata (saltaconmigo.com): esta italiana de origen pero 
madrileña de adopción, es una fanática de los viajes y la gas-
tronomía. Ha visitado más de 40 países, pero sigue con las 
mismas ganas de descubrir el mundo.

 � Sònia Graupera (soniatravelguides.com): todo el mundo sabe 
que Sònia es una de las personas que más sabe de hoteles 
de este país.

 � Verónica M. Garduño (tipsdeviajero.com): es una de las via-
jeras mexicanas más influyentes de Latinoamérica gracias 
a su blog Tips de Viajero. Siempre lleva el pasaporte en la 
bolsa trasera de los jeans y una carry on siempre lista, por 
si acaso.

— Pau García Solbes – elpachinko.com
Extracto de «25 blogueras de viaje que no debes perderte».
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catástrofe natural. Te llevará muy poco tiempo y te aliviará de futu-
ros problemas. No se trata de descartar necesariamente estos 
países, sino de conocer la situación� Quizá quieras experimentar 
la realidad de Palestina in situ o visitar las comunidades zapatistas de 
Chiapas (México); perfecto, pero hazlo siempre con conocimiento de 
causa. Que no te tome por sorpresa. Es una buena medida de seguri-
dad procurar tener el control de la situación. Con frecuencia, los pro-
blemas que surgen durante un viaje vienen derivados de la ignorancia 
y de la falta de previsión. Todo lo que puedas leer y conocer antes de 
partir redundará en tu propio beneficio.

Después de sopesar y valorar las circunstancias de tu viaje, es pro-
bable que te queden varios destinos sobre la mesa. Cuando la elección 
ya sea un hecho, hazte con una buena guía de viajes del lugar que vas 
a visitar. Encontrarás toda la información necesaria y las respuestas a 
todas esas preguntas que te haces antes de la partida.

Viaje organizado o improvisado 
Por último, tendrás que elegir entre un viaje organizado o ir improvi-
sando mientras avanzas. Puede que hayas viajado por tu país haciendo 
pequeñas escapadas tú sola, pero que esta vez te estés planteando dar 
un paso más allá. 

Si lo que te preocupa es no saber si serás capaz de improvisar, 
puedes partir con todo planificado. Hoy en día puedes reservar 
desde tu casa los hoteles, comprar los vuelos y los billetes de tren 
o autobús que necesites o alquilar un coche si esa es tu opción. Es 
cierto que esto te marcará el recorrido y el ritmo del viaje de 
antemano, pero también irás con la tranquilidad de saber que 
tienes un lugar para dormir, que cuentas con una plaza en el tren 
que te interesa, etc. Es decir, tendrás menos preocupaciones una vez 
estés en ruta.

Anímate a hacer ese viaje y comprobarás cómo tu capacidad de 
planificar, tu independencia, flexibilidad, valentía, autosuficiencia e im-
provisación aumentan días tras día a la vez que se alejan las inseguri-
dades iniciales. En los siguientes viajes podrás ir improvisando 
cada vez más. 

Dónde buscar información sobre destinos
Para adquirir cierta perspectiva e inspiración para tus viajes, lo mejor 
es que evites el ritmo frenético de las noticias diarias y busques fuen-
tes de información de mayor calado. Por suerte, existen numerosas 
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opciones: narraciones literarias sobre viajes, revistas especializadas, 
novelas ambientadas en tierras lejanas, estudios antropológicos 
sobre otras culturas, mapas y atlas, diarios y guías de viaje pueden 
ser la primera ayuda para decidir el destino o bien para darle forma a 
tu viaje una vez hayas decidido dónde ir.

Las guías no deberían ser tu única fuente de información, pero con-
tienen la clase de datos concretos que necesitarás durante tu travesía. 
Para buscar estas publicaciones existen numerosas librerías especia-
lizadas en viajes por toda España. Algunas de las más destacadas son 
Deviaje en Madrid, Altaïr en Barcelona, Patagonia en Valencia o Mapas 
y compañía en Málaga. En América Latina destaca Libros de Turismo en 
la capital argentina. En todas ellas los libreros, que suelen ser grandes 
viajeros, te asesorarán sobre bibliografía y cuál es la mejor guía que se 
adapta al viaje que quieres hacer. Si aún estas dudosa, seguro que con 
sus conocimientos te ayudarán a decidirte por un destino u otro.

En líneas generales, te recomendamos que visites algunas webs so-
bre viajes que encontrarás en internet. Descubrirás infinidad de blogs 
que te ayudarán a elegir tu destino y te contarán experiencias perso-
nales con un sinfín de situaciones diferentes. 

Puedes participar en algún foro como el de Lonely Planet o el de 
Los Viajeros y exponer la ruta que deseas hacer. Los viajeros contesta-
rán y te darán diferentes opiniones sobre la misma, además de conse-
jos de primera mano, que te serán de gran ayuda.

Las revistas en papel son una buena fuente de información de 
calidad. Destacan los monográficos de Altaïr, Viajes de National Geo-
graphic, Viajeros o Condé Nast Traveler. 

No olvides preguntar a amigos si han visitado el país que tienes 
en mente, seguramente ellos o gente cercana tenga información de 
primera mano que te será muy útil.

También puedes visitar la embajada u oficina de turismo del país 
que desees visitar, por lo general disponen de un agregado cultural al 
que podrás preguntarle las dudas que tengas en cuanto al destino.

Documentación 

Pasaporte
El pasaporte es el documento que necesitas para viajar a otro país. 
No obstante, hay excepciones, como que seas española y visites solo 
la zona Schengen o pertenezcas a alguno de los países de la Comu-
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nidad Andina de Naciones y Mercosur y vayas a viajar solo por esta 
zona. En ambos casos únicamente necesitarás tu documento nacio-
nal de identidad.

Normalmente, los países exigen que el pasaporte esté en buen 
estado, vigente durante al menos seis meses y que tenga al 
menos una o dos hojas en blanco. Así que si no cumple estos re-
quisitos deberás obtener uno nuevo antes de tu viaje. Algunos países 
exigen que sea biométrico para permitir la entrada, por lo que si tu 
pasaporte no cumple este requisito tendrás que hacerte uno. 

El pasaporte es tu credencial, así que procura que no se dete-
riore (ponle una funda) y haz todo lo posible para no perderlo o 
que no te lo roben. No te obsesiones si en algunas ocasiones debes 
desprenderte temporalmente de él: en algunos países, como Irán, en 
los hoteles se lo quedan por la noche por si hay una inspección de la 
policía. También es habitual dejarlo unos días en el consulado en el que 
solicitas un visado. En este caso pide un justificante que acredite que 
tu identificación está allí, por si te lo requiere la policía. 

Si durante el viaje necesitas renovar el pasaporte porque se ha 
llenado de visados, se ha caducado o se ha dañado, deberás acudir a 
un consulado de tu país para tramitarlo. Es un procedimiento sencillo: 
te pedirán el pasaporte, fotos y pagar unas tasas. En caso de extra-
vío o robo, te pedirán además la denuncia de la policía (acelerará el 
trámite que aportes una fotocopia del documento para acreditar tu 
identidad). Pueden tardar hasta dos o tres semanas en tramitarlo; si 
lo necesitas antes porque debes abandonar el país, te expedirán un 
salvoconducto. 

Visado
Algunos países requieren un visado para entrar en ellos. En algunas 
regiones se necesita un único visado para circular por ellas (como los 
países del espacio Schengen). Tienen una fecha de caducidad, es de-
cir, un día hasta el cual se autoriza la entrada al país (habitualmente en-
tre tres y seis meses desde el momento de expedición) y una validez, 
que es el tiempo máximo que se autoriza a permanecer en el país.

A veces, tener el de un país te dificultará o impedirá la 
entrada en otros con quien no tiene buenas relaciones (por ejem-
plo Israel con la mayoría de los países de la Liga Árabe). En este caso, 
puedes pedir que te lo estampen en un papel grapado al pasaporte 
para poder quitarlo y, así, acceder luego sin problemas a cualquier 
otro estado.
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Tipos de visado

 � Turista: permite viajar por el país, pero no trabajar o fijar la 
residencia en él. Su duración varía enormemente, desde una se-
mana hasta varios meses. Los hay de entrada única o multien-
trada. En algunos países (Turkmenistán, Bután...) para emitirlo 
exigen que se contrate un paquete turístico con una agencia de 
turismo local.

 � Tránsito: permite atravesar un país y es, por tanto, de corta du-
ración. Donde es difícil conseguir uno de turismo, el de tránsito 
es la solución para una visita breve: suele ser más barato y fácil de 
obtener. Algunos países, como Estados Unidos, lo exigen a ciertas 
nacionalidades para hacer escala en sus aeropuertos.

 � otros: existen otros tipos de visados (residencia, trabajo, nego-
cios...) pero no son los que se solicitan en un viaje de vacaciones.

Cómo solicitar un visado
Algunos países requieren que el visado se obtenga anticipada-
mente. Para ello debes tramitarlo en su consulado, que suele estar en 
la capital o principales ciudades de cada país. Si en el tuyo no hay, ten-
drás que solicitarlo a distancia en el más cercano: seguramente tengas 
que enviar por mensajero la documentación necesaria y tu pasaporte 
para que estampen el visado, además de pagar unas tasas. Otra opción 
es tramitarlo a través de agencias de viajes o empresas especializadas. 
El precio de la gestión suele ser alto, por lo que si tienes tiempo es 
mejor que te encargues tú directamente.

Otros países expiden el visado en la frontera (terrestre o en 
el aeropuerto). En ese caso no es necesaria ninguna gestión previa y 
normalmente solo te pedirán que pagues una tasa y cumplimentes un 
formulario. 

La documentación que se requiere para expedir un visado va-
ría enormemente de un país a otro. Lo mejor es informarse di-
rectamente allí donde lo vayas a solicitar. Te pueden pedir uno o varios 
de los siguientes papeles (u otros que no están en la lista por ser 
menos frecuentes):

 � Pasaporte.
 � Varias fotografías tamaño carné.
 � Certificado de vacunación.
 � Billete de ida y vuelta, para demostrar que vas a salir del país. 
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 � Reserva de alojamiento.
 � Extracto de cuenta bancaria, para acreditar que tienes dine-

ro suficiente para tu estancia en su territorio (suele bastar con 
una impresión del saldo de tu cuenta bancaria o tener tarjeta de 
crédito).

 � Carta de invitación de un residente. Si no conoces a nadie en 
el país que quieres visitar, es posible que sea suficiente con que 
la carta provenga de una agencia de viajes (pagando una tasa, la 
obtendrás).

 � Itinerario que seguirás en el país.
 � Datos del vehículo en el que te vas a desplazar (matrícula de 

tu coche, billete de autobús o tren…).

Si quieres estar en el país más tiempo del planeado y te va a caducar 
el visado, las autoridades de inmigración normalmente permiten reno-
var o ampliar el visado, aunque a veces resulta más sencillo y eco-
nómico salir del país y volver a entrar. Ten en cuenta que si caduca y no 
lo has renovado te encontrarías en situación ilegal y podrían multarte.

Otra documentación

 � Certificado internacional de vacunación: para permitir la 
entrada en algunos países se exige la protección contra ciertas 
enfermedades como la fiebre amarilla o la meningitis. Para de-
mostrar que te has vacunado, las autoridades sanitarias te entre-
garán una cartilla con validez internacional. Deberás presentarla 
cuando las autoridades lo requieran al entrar o circular por el 
país. Algunos países también exigen este documento si ven en tu 
pasaporte que has estado en países afectados por fiebre amarilla; 
por tanto, es importante conservarlo tras terminar el viaje.

 � Permiso de conducción internacional: aunque en muchos 
países podrás conducir con tu permiso ordinario, en otros se 
requiere el internacional. Obtenerlo suele ser un trámite sencillo 
y rápido. El documento tiene validez de un año.

 � Carnés de descuento: de estudiante (ISIC), de alberguista (HI), 
joven, amigos de los museos, etc. Se pueden obtener descuentos 
en transportes, actividades, alojamientos…

 � Carnés profesionales: algunas profesiones (prensa, enseñan-
za…) se acreditan con un documento que, a veces, permite dis-
frutar de descuentos o entradas gratuitas.
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 � Carnés de actividades que requieren licencia: no te olvides tu 
carné si planeas bucear o hacer actividades que requieran una 
certificación.

 � Certificado médico: si tienes más de 65 años, es posible que 
en algunos lugares te pidan un certificado médico para asegurar-
se de que estás en buena forma (por ejemplo en los cruceros). 
En otras ocasiones se solicita a todo el mundo, por ejemplo para 
hacer algunas rutas de senderismo.

 � Tarjeta Sanitaria Europea: documento emitido por el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social que permite el acceso de 
sus titulares a la asistencia sanitaria en la Unión Europea, Espacio 
Económico Europeo y Suiza. Si tienes nacionalidad o residencia 
en estos países y solo viajarás por esa región, puede ser suficien-
te para asegurarte atención sanitaria, aunque no siempre será 
gratuita.

 � Documentación para vehículos: necesitarás el permiso de 
circulación, la ficha técnica del vehículo, acreditación de haber 
pasado la Inspección Técnica de Vehículos, Carné de pasaje (solo 
para algunos países), un seguro (el tuyo obligatorio, la carta verde, 
o un seguro de frontera). Varía mucho según el país de destino, 
por lo que deberás informarte bien.

El seguro de viaje
Todo puede suceder en un segundo y, lo que es peor, tal vez no 
puedas hacer nada para evitarlo: un accidente del taxi compartido se-
negalés, una infección desconocida en Laos o una torcedura de tobillo 
mientras haces senderismo en Tíbet. En algunos casos es posible que 

En el consulado no tienen la obligación de emitirte el visado si 
no quieren o no les causas buena impresión. Por eso es mejor 
acudir bien vestida (ponte la ropa más formal que tengas). Ten en 
mente un recorrido, para demostrar que tienes ganas de visitar su 
país y que conoces sus principales atractivos turísticos, y conoce 
el nombre de algún hotel por si te preguntan dónde te alojarás. Si 
tu profesión puede resultar incómoda para el gobierno de turno 
(como periodista), valora si te conviene declarar una diferente; 
una profesora, por ejemplo, no suele levantar sospechas.
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requieras atención médica, incluso hospitalización. Quizá en tu país de 
origen la asistencia sanitaria sea asequible, pero en muchos otros, 
tanto desarrollados como en vías de desarrollo, puede ser extre-
madamente costosa. Y este no será un aspecto en el que quieras 
ahorrar, sino recibir la mejor atención posible. 

Así que, aunque te parezca que contratar un buen seguro es caro, 
es una de las mejores inversiones que puedas hacer. No solo es-
tán los motivos económicos: también simplifica los trámites en caso 
de accidente, enfermedad o repatriación, puesto que es la asegura-
dora quien se encarga de llevarlos a cabo y no tú o tu familia. Aquí 
te damos las herramientas para que puedas elegir el seguro que 
mejor se adapte a tu viaje.

Un seguro es un contrato por el que una compañía aseguradora 
indemniza o cubre los gastos derivados de un daño producido a una 
persona, de acuerdo a las coberturas convenidas y mediante el cobro 
anticipado de una prima (lo que cuesta contratarlo). Habitualmente, 
tienen un periodo de validez de entre un día y un año y lo normal 
es suscribirlo por el tiempo que vaya a durar tu viaje, aunque puedes 
contratarlo por menos tiempo y prorrogarlo a medida que lo nece-
sites. Eso sí, cuantas más veces lo extiendas y menor sea la prórroga, 
más caro saldrá.

Las pólizas cubren distintos tipos de contingencias: unas no 
son modificables y otras parten de un seguro básico que se puede 
complementar con coberturas específicas. Ten en cuenta que cuanto 
más tiempo, más zonas y más eventualidades cubra el seguro y mayo-
res sean las indemnizaciones, mayor será la prima a pagar.

Tipos de seguro

 � Seguro de accidentes y asistencia sanitaria: es el más bási-
co, cubre los gastos médicos derivados de sufrir un accidente o 
una enfermedad. Suele cubrir los gastos de medicamentos, aten-
ción sanitaria, pruebas médicas, hospitalización y de repatriación 
en caso de enfermedad grave o muerte. También suele ofrecer 
indemnizaciones en caso de invalidez, amputación, etc.

 � Seguro de viaje: es más completo porque además de dar co-
bertura en caso de accidente y necesidad de asistencia sanitaria, 
incluye los gastos por pérdida, retraso o daño al equipaje, pérdida 
o retraso de vuelos, robo de documentos, cancelación o regreso 
anticipado del viaje, secuestro, etc.
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 � Seguros específicos: cubren los gastos derivados de acciden-
tes ocurridos durante la práctica de alguna actividad como bu-
ceo, escalada, paracaidismo, etc.

 � Seguro de la tarjeta de crédito: las tarjetas de crédito ofre-
cen un seguro de accidentes en desplazamientos, siempre que 
al producirse el daño en un transporte el billete o alquiler se 
hubiera pagado con la tarjeta. Sin embargo, normalmente solo 
indemnizan al titular y usuarios en caso de fallecimiento, invalidez 
permanente o secuestro, lo cual tiene una utilidad relativa. Ame-
rican Express tiene un seguro que incluye overbooking, pérdida de 
equipaje y otros y un seguro de accidentes y cobertura sanitaria 
para el titular.

Contratar un seguro
Se puede contratar a través de una correduría de seguros o di-
rectamente con la compañía aseguradora. Si esta es tu opción, 
es importante comparar la oferta hasta encontrar la que mejor se 
adapta a tus necesidades. Es fundamental leer bien la letra peque-
ña, donde aparecen las restricciones a las coberturas. Si en tu país 
no encuentras quien te ofrezca lo que necesitas, puedes contratar el 
seguro de una compañía internacional.

Se puede contratar con tanta antelación como quieras y puedes 
definir la fecha de su entrada en vigor. Esta puede ser la fecha de 
tu partida o la de compra del pasaje de avión, si vas a empezar así tu 
viaje. Así se cubre la eventualidad de que tengas que cancelar el vuelo, 
aunque desperdiciarás parte del tiempo de cobertura. Si vas a com-
prar el billete de avión con mucha antelación, es mejor comprar un 
seguro de cancelación (que cubre el periodo entre la compra y el 
vuelo) de la agencia o aerolínea y poner como fecha de inicio de tu 
seguro de viaje la fecha del vuelo. Cada seguro es un mundo y antes 
de contratarlo debes fijarte en:

 �  Condicionantes del asegurado: hay compañías que limitan la 
contratación a cierto rango de edad (mayores de 70 lo tienen di-
fícil o carísimo) o si se está embarazada. Otras no cubren ciertos 
gastos médicos si se tienen enfermedades previas o, si lo hacen, 
es a primas más altas. 

 �  La duración máxima: para salidas de pocas semanas hay mucha 
oferta, pero para viajes más largos son menos las compañías que 
los ofrecen.
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 �  Las contingencias cubiertas: normalmente, se listan coberturas 
para veinte o más sucesos, pero la realidad es que hay unas real-
mente importantes y otras accesorias. Los seguros no lo cubren 
todo� Por ejemplo, puede que no lo hagan en caso de accidente de 
moto si vas sin casco o si el coche donde te han robado la mochila 
rompiendo el cristal no estaba en un aparcamiento vigilado.

En nuestra opinión, los gastos más importantes son los médi-
cos, de hospitalización, rescate, repatriación y la responsabilidad civil 
(por si eras tú quien provoca daños a otra persona). Valora la im-
portancia que tiene para ti el resto de eventualidades que se cubren, 
como la cancelación del viaje, daños a tus pertenencias, retrasos... ya 
que lo encarecen y puede ser difícil conseguir la indemnización. Por 
ejemplo, en caso de daños o pérdida del equipaje muchas veces re-
quieren el resguardo de haberlo facturado en el medio de transporte 
(pero en un autobús de India no te lo suelen dar) o piden la factura 
original del objeto roto (que quizá ya no conservas).

 � ¿Cubre actividades? Si planeas realizar alguna actividad depor-
tiva, como buceo o esquí, fíjate si está cubierta. Algunas que tú 
no considerarías deportivas, como caminar por encima de 2.000 
m, son vistas por las compañías como deportes de riesgo y, por 
tanto, no están aseguradas. Si la póliza no incluye deportes por 
defecto, muchas veces se pueden añadir como un extra.

 � Cuánto cubre: deberás comparar el dinero con el que se com-
prometen a indemnizarte por cada contingencia. Hay unos límites 
totales y, generalmente, otros unitarios (por ejemplo, hay un máxi-
mo con que te indemnizan por el daño o rotura de tu equipaje 
pero también puede haber un límite por cada objeto contenido 
en él). Cuanto mayores sean, mejor, aunque más caro resultará.

 � Restricciones a la cobertura: casi ningún seguro tendrá vali-
dez en países o zonas en guerra, conflicto armado o, simplemen-
te, donde el ministerio de asuntos exteriores del país donde se 
ha emitido recomiende no ir. Esto último es importante, porque 
cada país tiene unas recomendaciones distintas y deberás tener 
claro las que sigue tu seguro.

 � Las franquicias: es habitual que, para evitar la reclamación de 
numerosos gastos de pequeña cuantía (pérdida de linterna, com-
pra de aspirinas...), algunas contingencias tengan una franquicia, 
que es la cuantía mínima del daño a partir de la cual surge la 
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obligación del asegurador. Es decir, que tú tengas que pagar la 
parte inicial del gasto y la compañía se hace cargo del resto hasta 
el límite acordado. La franquicia se aplica a cada una de las con-
tingencias y no es acumulable. Cuanto menor sea, mejor para ti.

 � Idioma: si vas a contratar un seguro con una compañía de otro 
país comprueba si los servicios de atención telefónica disponen de 
hispanohablantes u otros idiomas en los que te puedas comunicar 
con soltura. Confirma que este servicio funciona las 24 horas.

 � Forma de pago: averigua si los gastos en los que incurras los 
desembolsas tú y te los reembolsan o si los paga la compañía 
directamente. Por lo general, tú adelantarás el pago de los gastos 
pequeños (medicinas, una visita al médico) y ella se hará cargo de 
los de mayor cuantía.

 � Precio: varía mucho según los aspectos descritos; cuanto mayor 
sea el ámbito geográfico, la duración de la póliza, las contingencias 
cubiertas y sus cuantías, mayor será su precio. Menores restriccio-
nes y franquicias, también lo incrementarán. Algunas compañías te 
permitirán eliminar ciertas coberturas que consideres innecesa-
rias y con ello bajar el coste de la prima. Es importante que tengas 
en cuenta que el verdadero ahorro y la utilidad real de un 
seguro no está en los pequeños gastos, sino en las contin-
gencias graves, como un accidente, un rescate, una hospitalización 
o la repatriación, que pueden llegar a costar miles de euros.

Con toda la información en la mano, busca el equilibrio entre 
una buena protección y un precio asequible. Elige una compañía 
solvente y sólida y no te guíes únicamente por el precio para tomar la 
decisión. A veces, detrás de las grandes ofertas se esconde una letra 
muy pequeña que hace que lo que parecía un buen seguro, apenas 
tenga utilidad.

Hay muchísimas empresas que los ofrecen, pero aquí solo vamos 
a reseñar las más fiables y utilizadas. Los mejores seguros espa-
ñoles son Allianz, ARAG, Europ Assistance, Europea de Seguros, IATI, 
Intermundial, Mapfre y RACE. Entre los internacionales destacan 
Columbus Direct y World Nomads. Hay también buscadores en 
internet, como Asegura tu viaje, que comparan varias compañías, 
ofreciendo la mejor oferta en función de los parámetros introduci-
dos. Si bien es una buena herramienta, ten en cuenta que hay muchas 
empresas (bastantes de las que mencionamos) que no se incluyen en 
el análisis y que alguna podría ajustarse mejor a tus necesidades.
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La gestión del dinero
A no ser que tu viaje sea de muy poco tiempo o a un destino realmen-
te barato, no puedes llevar encima todo el dinero que vas a necesitar y 
tendrás que aprovisionarte durante el viaje. Hoy en día, esto es mucho 
más fácil que hace unos años. Hubo una época en la que utilizar che-
ques de viaje era lo más práctico. Hoy, las divisas más importantes y 
las tarjetas bancarias se aceptan en casi todos los países, simplificando 
enormemente la gestión del dinero.

Dinero en efectivo
En un viaje, la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, a no 
ser que vayas a países donde las tarjetas de crédito son aceptadas in-
cluso para pagos pequeños, como Eslovenia o Noruega. Esto obliga a 
disponer siempre de moneda local. Para obtenerla, puedes com-
prarla en tu banco antes de partir, sacar dinero de un cajero automáti-
co en el destino o llevar divisas para cambiarlas en el país. Algunos no 
permiten exportar su moneda, por lo que en esos casos aunque quie-
ras no podrás obtenerla antes de llegar. Por eso, y por si no se pueden 
utilizar los cajeros automáticos o no se puede pagar directamente 
con tarjeta, conviene salir de casa con alguna de las divisas más 
aceptadas internacionalmente: dólares americanos o euros.

Las divisas no son solo útiles para cambiarlas: en países donde hay 
mucha inflación y la moneda local se devalúa constantemente, es normal 
que en hoteles, restaurantes y otros servicios pidan al visitante que haga 
el pago en divisas porque su valor es más estable. Si se compra algo 
caro también es probable que se pueda pagar de esta manera. Además, 
muchas embajadas fijan el precio de sus visados en moneda internacional. 

Sin embargo, el gran inconveniente del efectivo es que si te lo 
roban o lo pierdes, no hay manera de recuperarlo (a no ser que 
esta eventualidad esté incluida en tu seguro y, aun así, tendrá un límite 
de reposición).

Aunque en ocasiones puedas conseguir la moneda del país que vas 
a visitar en un banco u oficina de cambio de tu ciudad, seguramente 
sea más sencillo, te den un mejor tipo de cambio y cobren menor 
comisión al hacerlo una vez estás en tu destino. Así que una vez allí, 
¿dónde cambiar dinero?

 � Bancos y oficinas de cambio: los bancos suelen tener mejor 
tasa de conversión, pero cobran una comisión mayor. Las ofici-
nas de cambio suelen ser más ágiles en la tramitación y tener 
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horarios más amplios. Es frecuente encontrar ambos servicios 
en aeropuertos y estaciones, pero los tipos de cambio suelen ser 
peores que en el centro de la ciudad. Así que al llegar a la termi-
nal, canjea una cantidad mínima y el resto, en la ciudad.

 � Hoteles y agencias de viaje: el tipo de cambio es normal-
mente peor que en los bancos y oficinas de cambio. Utiliza este 
recurso solo cuando sea estrictamente necesario.

Las compañías no suelen tener un seguro de viaje especial para 
embarazadas. Un seguro de viajes común suele cubrir a la mujer 
embarazada en cuanto a incidencias con el equipaje, con las reser-
vas o responsabilidad civil, sin embargo para la atención sanitaria 
tienen ciertas exclusiones que hay que ver con cada compañía o 
tipo de seguro. 
La mayoría de aseguradoras que aceptan embarazadas en sus 
seguros de viajes (no todas las aceptan) incluyen en sus pólizas 
una atención sanitaria de urgencias para las premamás y cualquier 
tipo de complicación en el embarazo hasta normalmente el sex-
to o séptimo mes de gestación. Sin embargo a partir del sexto 
o séptimo mes, no suelen recomendar el viaje pues consideran 
que hay un mayor riesgo de parto prematuro y por lo tanto no 
suelen cubrir las pruebas específicas del embarazo a partir de ese 
momento. Tampoco suelen cubrir las revisiones que te toquen 
durante tu viaje ni la atención al parto en el destino, así que si 
tu viaje coincide con la fecha aproximada del alumbramiento, lo 
más recomendable es adelantar unos meses el viaje o retrasarlo 
hasta que nazca el bebé. Una vez ha nacido el pequeño podéis 
contratar un seguro de viajes que cubra asistencia sanitaria para el 
bebé y la mamá, aquí ya no hay tantas restricciones.
Conviene consultar muy bien lo que incluye tu póliza antes de 
contratarla, pues la mayoría de ellas no hace ninguna mención 
a las mujeres embarazadas en sus condiciones de contratación 
aunque sí que tengan exclusiones en cuanto a atención sanitaria, 
que es lo que más te interesará ya que la atención en el extranje-
ro puede ser muy cara.

 — Ester Martín
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 � Mercado negro: cuando lo hay, es ilegal. De todos modos, en mu-
chos países es una práctica habitual y pública que se considera un 
modo más de ganarse la vida. ¿Por qué usarlo? Muchas veces los 
bancos centrales (Uzbekistán, Myanmar, Venezuela...) establecen ti-
pos de cambio poco realistas, por lo que si usas los mecanismos 
oficiales (bancos) perderás dinero. En estos lugares conviene acudir 
al mercado negro si quieres obtener el verdadero valor de tu divisa 
(o uno que se acerque). Las transacciones son rápidas y sin papeleo 
ni comisión y en algunos sitios es la única alternativa razonable. 
Aunque como es ilegal te expones a que a la policía pueda no gus-
tarle que lo hagas y a que te intenten timar. Ten en cuenta que si te 
engañan no hay manera de reclamar y, si se hace la transacción en 
plena calle, cualquiera puede ver que llevas dinero encima.

Algunas recomendaciones
En muchos países no está legalmente permitido sacar moneda, 
por lo que deberías cambiarla antes de abandonarlo para no quedarte 
con moneda no convertible.

En los cruces de frontera terrestres encontrarás personas de-
seando cambiar dinero. No vayas con prisa, negocia bien y, sobre todo, 
conoce de antemano el tipo de cambio que deberían darte. Recuerda 
que no podrás cambiar las monedas en el extranjero, solo los billetes, 
así que gástalas o cámbialas a billetes antes de salir. 

Los billetes de mayor denominación suelen tener mejor tipo 
de cambio y ahorran espacio. Pero también conviene llevar billetes 
de menos valor por si necesitas hacer compras de bajo importe o 
cambiar poco dinero.

Es importante comprobar que los billetes de divisas que llevas 
sean nuevos o estén en buen estado porque en algunos países, 
como Uzbekistán o India, de no ser así tendrás más dificultades para 
cambiarlos. En otros, como Kenia o Tanzania, no se admiten dólares 
anteriores a una fecha.

En los países donde la moneda local sufre fuertes devaluaciones, es 
mejor cambiar poco a poco para aprovechar esta circunstancia y 
conseguir más dinero por tus divisas. Por el contrario, si la situación es 
la opuesta y la moneda local se aprecia cada vez más, cambia la mayor 
cantidad posible.

Si canjeas dinero en oficinas de cambio y bancos, guarda el com-
probante por si te sobra moneda local y quieres volver a comprar 
divisas antes de salir del país (sin él, en muchos no te lo permitirán).
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Procura no cambiar dinero cuando sea fin de semana o 
festivo porque los tipos de conversión suelen ser menos favorables 
que el resto de la semana.

Si te haces un lío con el tipo de cambio y las comisiones, 
lo más fácil es preguntar en las diferentes oficinas cuánta moneda local 
te dan por equis cantidad de divisa. De esa manera son ellos los que 
calculan el tipo de cambio y la comisión que aplican.

Tarjetas bancarias
Las tarjetas bancarias permiten hacer pagos y obtener dinero 
en efectivo con cargo a tu cuenta bancaria. Tienen un límite de dis-
posición de dinero en cajeros automáticos y otro de pago en estable-
cimientos, que se puede modificar según las necesidades. Se registra 
cada operación, por lo que el seguimiento de los gastos es fácil y 
cuando se hace una compra, suele estar asegurada. Las más habituales 
son las de crédito, de débito y prepago: 

 �  Tarjetas de crédito: permiten superar el saldo disponible en la 
cuenta bancaria en el momento de la compra o de la disposición 
de efectivo en un cajero automático o banco. Son las más acepta-
das y para algunos desembolsos, como alquilar un coche, son las 
únicas válidas. Habitualmente tienen un seguro gracias al cual, en 
caso de uso fraudulento tras su pérdida o robo, el banco asume 
los gastos. Otra ventaja es que, en un momento de emergencia, 
podrás hacer una compra por un importe elevado.

 �  Tarjetas de débito: solo permiten gastar el dinero disponible 
en la cuenta bancaria. En caso de uso fraudulento tras su pérdida 
o robo, perderás ese dinero. Por sus menores comisiones, son 
mejores para retirar efectivo de cajeros automáticos.

 �  Tarjetas prepago: no tienen cuenta bancaria asociada, permi-
ten recargarlas por internet con una cantidad específica y dan 
la posibilidad de disponer solo del saldo cargado. Así se evita el 
peligro de que en caso de fraude te sustraigan más dinero que 
el disponible. Pero no permiten afrontar gastos imprevistos si no 
tienes saldo. A veces son virtuales, sin soporte físico, por lo que 
solo son útiles para hacer compras por internet.

Las tarjetas bancarias más aceptadas son VISA, MasterCard y, 
en menor grado, American Express. Las dos primeras son muy pa-
recidas y sus mayores diferencias son las comisiones que cobran por 
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su uso en cajeros automáticos (las de MasterCard suelen ser meno-
res) y su mayor o menor presencia en cada país (VISA suele estar 
más presente). Al ser emitidas por tu banco, en caso de pérdida 
o robo es este quien debe reponerlas, por lo que a no ser que tu 
viaje sea largo, lo más probable es que no dé tiempo a sustituirla y 
enviártela mientras estás de viaje. American Express, en cambio, emi-
te sus propias tarjetas, que se pueden reponer en una oficina de la 
compañía (en 24 horas) y las envían por mensajería a cualquier lugar 
del mundo. Además, ofrece otros servicios (como un seguro de acci-
dentes y asistencia sanitaria), pero suele ser menos aceptada por los 
establecimientos. 

Es recomendable llevar dos, una de crédito y otra de débito, para 
aprovechar las ventajas de ambas. Mejor si son de diferentes redes 
por si donde vas solo funciona una de ellas o, si una de las redes tiene 
algún problema, poder utilizar la otra.

Aunque en muchos países no se pueda pagar fácilmente con ellas 
en establecimientos comerciales, en la mayoría es posible sacar dine-
ro de cajeros o del banco directamente.

Normalmente, los pagos que realices con una tarjeta bancaria no 
tienen cargos añadidos y el banco te carga en tu cuenta el importe 
equivalente al gasto en moneda local, con la tasa de cambio del día. 
Sin embargo, se está extendiendo la práctica de cobrar un importe 
por las operaciones realizadas en el extranjero. Consulta con tu 
banco, porque depende de esto que te convenga no pagar con tarjeta.

En muchos países en vías de desarrollo, se forman largas colas en 
los cajeros automáticos en los últimos días del mes: si es posible, 
procura sacar en otras fechas 
Ten presente que las tarjetas son muy útiles, pero no son infali-
bles: pueden fallar cuando más las necesitas. Por ello, es impor-
tante tener siempre algo de dinero de emergencia en efectivo.
Para evitar fraudes, procura no perder de vista la tarjeta mientras 
te hacen el cobro. Revisa los movimientos de tus cuentas regular-
mente e incluso meses después de la vuelta, por si te hacen algún 
cargo sospechoso desde un país en el que has estado (algunos 
son especialmente famosos por esto). Conviene tener fácilmente 
localizable el número de cancelación de las tarjetas, por si las pier-
des o eres víctima de un fraude.
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Al sacar efectivo de un cajero automático en otro país, el ban-
co siempre carga una comisión, a veces es fija y otras es un porcentaje. 
Estos suelen tener un importe mínimo, es decir, una cantidad que al me-
nos se cobrará independientemente de cuánto dinero se retire. Por eso, 
conviene calcular cuál es la cuantía mínima de efectivo que compensa 
sacar para que el porcentaje que supone la comisión no acabe siendo 
superior al esperado. Un ejemplo: si se cobra un 4% de comisión con 
un mínimo de 3€, te compensará sacar al menos 75€ (o su equivalente 
en moneda local). Si sacas 75€, la comisión será de 3€, que representa 
el esperado 4%; Pero si sacas 50€, la comisión será también de 3€, que 
representa el 6% de lo retirado, encareciendo la transacción.

  
Cheques de viaje
Son cheques que se pueden canjear por dinero en efectivo en bancos, 
oficinas de cambio y, sin coste, en oficinas de American Express. Los 
principales emisores son VISA, Thomas Cook y American Express. 

ofrecen mucha seguridad: son nominales (únicamente el titu-
lar está autorizado a canjearlos) y numerados, por lo que si se pierden 
o los roban pueden ser repuestos. Por si esto ocurre, es conveniente 
tener anotada la numeración de los cheques y llevar un control de 
los que van siendo canjeados. Como desventaja, tienen un coste de 
compra y un coste de canje. Además, solo es posible cambiarlos 
en establecimientos autorizados, por lo que en caso de apuro, si no 
estás cerca de una de esas oficinas, serán papel mojado. Por todo ello, 
y por el auge de las tarjetas de crédito, su uso está decayendo, 
aunque aún se aceptan en algunos sitios.

Cuánto llevar y cómo gestionar el dinero
La idea general es que hay que viajar con suficiente dinero para po-
der ir pagando los gastos cómodamente y cambiar divisa si es necesario, 
pero sin que sea una cantidad excesiva por si te lo roban o lo pierdes. 
Por ello, la mejor opción es empezar el viaje con una combinación 
de algo de efectivo (en divisa), un par de tarjetas bancarias y, si para ti pri-
ma la seguridad sobre los gastos que ocasionan, algunos cheques de viaje. 

La cantidad de efectivo con la que inicies el viaje dependerá de 
tu destino: si vas a un país donde es fácil utilizar las tarjetas bancarias 
y tu banco no te cobra por ello, no necesitarás tener mucho (100 o 
200 euros, por ejemplo); pero si vas a zonas donde la única manera 
de conseguir moneda local es cambiando dinero, tendrás que llevar 
las suficientes divisas para cubrir tus gastos mientras estés allí (en el 
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apartado «¿Cuál es tu presupuesto?» te explicábamos cómo estimar-
los). En ese caso, el total puede ascender a varios cientos de dólares o 
euros. Algo de este importe lo podrías llevar en cheques de viaje, pero 
la mayoría debería ser en efectivo.

Qué divisa llevar depende de dónde vayas, algunas regiones (Amé-
rica, Asia Central, Sudeste Asiático y Oceanía) se inclinan más por los 
dólares y otros (Europa, África y el resto de Asia) por los euros. Convie-
ne confirmarlo porque las monedas de referencia cambian. No es mala 
opción llevar ambas e ir canjeando la que tenga mejor tipo de cambio. 

Una vez de viaje, como hemos visto, lo mejor es pagar con tarjeta 
siempre que puedas si no te supone un coste extra y no estás en 
un país famoso por su fraude con este medio de pago. Sin embargo, en 
tu día a día también necesitarás disponer de efectivo en moneda local 
para pequeños gastos (y, además, en muchos lugares no se puede pa-
gar con tarjeta), por lo que tendrás que sacar dinero de un cajero 
automático o cambiar divisa. Como primera opción, recomendamos 
utilizar los cajeros, porque los tipos de cambio suelen ser mejores, la 
burocracia es menor y, sobre todo, así mantendrás tu reserva de divisas 
intacta. Procura usarlos cuando la oficina bancaria esté abierta, y así, si 
tienes algún problema con la tarjeta podrás resolverlo con más facilidad.

Información en la red

Ministerios
 � Ministerio de Asuntos Exteriores (España): exteriores.gob.es 
 � Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Argentina):  

mrecic.gov.ar 
 � Secretaría de Relaciones Exteriores (México): sre.gob.mx 

Foros
 � Lonely Planet (en español): foro.lonelyplanet.es
 � Los Viajeros: losviajeros.com/foros

Inspiración viajera
 � Mujeres viajeras: mujeresviajeras.com 

Documentación
Información de visados y requisitos de todos los países

 � Visa HQ (en inglés): visahq.com 
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 � Project Visa (en inglés): projectvisa.com

Carnés de descuento
 � Red Española de Albergues Juveniles: reaj.com 
 � International Student Identity Card (ISIC), International Youth Tra-

vel Card (IYTC) e International Teacher /Professor Identity Card 
(ITIC): carneisic.com/carnes.html 

Seguro de viaje

Seguros internacionales
 � Columbus Direct: columbusdirect.com/int/Travel-Insurance  
 � World Nomads: worldnomads.com/travel-insurance  
 � Globe Link (seguro low cost): globelink.uk.com 
 � World Wide Insure (seguro low cost): worldwideinsure.com 

Seguros españoles
 � Allianz: tinyurl.com/allianz-seguro
 � ARAG: arag.es/personas
 � Europ Assistance: segurodeviaje.europ-assistance.es 
 � Europea de Seguros: tinyurl.com/seguro-europea
 � IATI: iatiseguros.com 
 � Intermundial: tinyurl.com/intermundial-seguro 
 � MAPFRE: tinyurl.com/mapfre-seguro
 � RACE: tinyurl.com/race-seguro

Buscadores de seguros
 � Asegura tu viaje: aseguratuviaje.es 
 � Smartfly: smartfly.es/seguros_de_viaje 

Podrás encontrar todos estos enlaces en laeditorialviajera.es. 
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Antes que nada, sincerate con vos misma y preguntate: «¿Realmente 
quiero viajar sola?». Imaginate en algún lugar lejano, caminando por 
una ciudad desconocida, comiendo en un restaurante sin más com-
pañía que vos misma (y toda la gente local que se te acercará con 
curiosidad, claro, pero de eso hablaremos más adelante) y fijate cómo 
te sentís ante ese escenario. Los viajes en solitario no son para todas, 
aunque eso no quiere decir que algunas estén capacitadas para hacer-
los y otras no. Cualquier mujer que se lo proponga puede viajar sola, 
pero lo importante es que quiera hacerlo, que conozca sus ventajas y 
desventajas y que se informe al respecto. 

Si tu respuesta fue: «Sí, quiero (con toda mi alma) viajar sola», ya 
diste el primer paso. Ahora, uno de los grandes desafíos será superar 
el miedo que sentirás después de hacer esa afirmación. No te preo-
cupes: tener miedo es normal. Vivimos en un mundo en el que las 
malas noticias corren muy rápido (mucho más rápido que las buenas, 
que son más frecuentes) y en el que nos hacen sentir que por ser 
mujeres somos más vulnerables y estamos más seguras en nuestras 
casas. Es una pena que te pierdas la enorme riqueza cultural y natural 
que hay en la Tierra solamente por un miedo que te impusieron otros. 
Nadie tiene la vida comprada ni el destino asegurado, pero si te que-
dás en tu casa (soñando con estar de viaje) es mucho más lo 
que vas a perder que ganar.
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Por qué muchas mujeres no se atreven  
a viajar solas

 � Tienen miedo de que les pase algo� Piensan en los robos, 
las violaciones, los secuestros y las muertes que inundan las pági-
nas de los periódicos y prefieren quedarse en casa. Si bien nadie 
puede asegurarte que no te pasará nada, lo más probable es que 
no te enfrentes a ninguna de estas situaciones durante un viaje. 
Tenés que ser tan precavida como en tu propia ciudad, viajar 
informada y confiar en tu intuición (hablaremos acerca de este 
tema en el capítulo de Seguridad). 

 � Tienen miedo de sentirse solas o aburrirse� Piensan que su 
timidez (por ejemplo) no les permitirá relacionarse con la gente, o 
creen que viajar solas equivale a estar todo el tiempo sin compañía. 
Tomá nota y no olvides esto: nunca estarás sola si viajás sola. No 
hay mejor manera de conocer gente que viajando sin compañía. Es-
tarás mucho más abierta y receptiva ante el mundo y la gente local 
tendrá menos reparos a la hora de acercarse a vos para conversar.

 � Tienen miedo de enfermarse y no tener quien las cuide� 
Muchas mujeres prefieren no viajar solas a países tropicales o en 
desarrollo por miedo a contraer enfermedades y no ser atendi-
das a tiempo. Lo cierto es que hoy existen cientos de seguros 
médicos para viajeros que te asistirán muy bien (y rápido) en 
casos de problemas de salud en el lugar del mundo en que estés. 

 � Tienen miedo de perderse� Hay mujeres que creen que por 
viajar solas se perderán en todos lados. No es así, basta con llevar 
una buena guía de viajes y pedir mapas en cada ciudad. Además, 
siempre habrá personas dispuestas a darte indicaciones en la ca-
lle o a acompañarte hasta el lugar que estás buscando.

 � No quieren dejar sola a su familia ni generarle preocupa-
ción� Para muchas mujeres (especialmente las hijas únicas) pue-
de ser difícil pensar en dejar solos a los padres. Otras tampoco 
se animan a dejar (por unos días) a sus hijos o parejas. Estas son 
decisiones muy personales y cada una deberá tomarlas según su 
situación, pero lo cierto es que hoy en día es casi imposible estar 
incomunicada durante un viaje (hay teléfonos, celulares, correo 
postal e internet en todos lados). 

 � Tienen miedo de sentirse observadas y acosadas por los 
hombres locales� Si bien es cierto que una mujer que viaja 
sola llama la atención, lo más probable es que a su alrededor se 
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genere más curiosidad que otra cosa. Hay muchas técnicas para 
mimetizarse con las mujeres locales y pasar más desapercibida, y 
hay varios trucos para evitar las miradas insistentes y propuestas 
de los hombres.

 � Tienen miedo del qué dirán� Elijas lo que elijas, siempre será 
imposible escapar de las opiniones ajenas. Si decidís viajar sola, 
tus allegados seguramente harán su juicio de valor al respec-
to. Escuchalos pero no dejes que te desmotiven; lo que piensen 
acerca de tus decisiones es problema de ellos, no tuyo. Tampoco 
sientas que la gente local va a mirarte mal o juzgarte por viajar 
sola: es una opción que cada vez más mujeres eligen y disfrutan.

Por qué viajar sola
Cada mujer que decide viajar sola lo hace por sus propias razones, así 
que lo importante es que vos conozcas las tuyas. Por eso, además de 
preguntarte si querés viajar sola, preguntate por qué. Así sabrás cómo 
ir planeando el viaje y qué esperar de la experiencia. Estas son algunas 
de las razones más frecuentes para elegir los viajes en solitario:

 � Porque no tenés con quién ir� Puede ser muy difícil encontrar 
al compañero o compañera de viajes adecuado. Si bien a muchas 
personas les gusta viajar, no todas lo hacen con los mismos obje-
tivos: hay quienes se van de vacaciones con el fin de descansar y 
quienes se van para explorar lugares nuevos y entrar en contacto 
con otras culturas. Por eso a veces es mucho mejor irte sola que 
viajar con alguien con quien no compartís los mismos intereses 
y objetivos. 

 � Porque tenés con quién ir, pero esa persona no tiene 
tiempo o dinero� Tal vez tenés al compañero o compañera de 
viajes ideal, pero justo cuando vos podés viajar, él o ella no puede. 
Si habían planeado el viaje juntas y a la otra persona le surgió un 
inconveniente, pueden pensar en posponer el viaje. Pero si la opor-
tunidad es única, recomendamos que lo hagas igual: si esa persona 
te valora, sabrá lo que significa el viaje para vos y lo entenderá.

 � Porque preferís estar sola� Las razones para querer estar sola 
durante un viaje son variadas: tal vez acabás de pasar por un 
momento difícil y buscás soledad (si bien no es bueno huir du-
rante una crisis, poner distancia ante un problema y tomarse un 
tiempo para reflexionar ayuda a ver las cosas con más claridad); 
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porque querés conocerte (enfrentarte sola a situaciones nuevas 
es una de las mejores maneras de descubrir tus capacidades, lí-
mites, miedos y talentos); porque sos una persona que disfruta 
de su soledad y viajar sola te parece acorde a tu personalidad 
(entonces, ni lo dudes y adelante).

 � Porque querés ser la única responsable de tus horarios e 
itinerarios� En otras palabras: querés moverte a tus anchas y no 
estresarte tomando decisiones conjuntas.

 � Porque necesitás sentirte libre� No hay nada mejor que pa-
sar un tiempo en soledad haciendo lo que te plazca. Caminar, 
leer, sentarte en un parque a observar la vida y disfrutar de un 
atardecer sola son experiencias muy gratificantes.

Para no estar sola al llegar a un destino nuevo
A menudo, lo que da más miedo al empezar un viaje sola es la 
sensación de llegar al destino y no saber a dónde ir o por dónde 
empezar. Una buena estrategia para combatir esa sensación de 
estar perdida es programar alguna actividad para los primeros 
días.  
Tailandia fue el primer destino al que decidí viajar sola. Quería 
aprender a bucear, así que busqué información de las escuelas 
de buceo que hay en la isla de Ko Tao y reservé un curso en una 
escuela de españoles. La sensación de saber que había alguien 
esperándome me tranquilizaba. Me sentí muy cómoda y fue una 
buena manera de suavizar el choque cultural. 
Además, durante ese viaje descubrí que viajar sola era mucho 
menos aterrador de lo que una se imagina antes de salir, hasta 
tal punto que un año después decidí empezar un viaje de ocho 
meses por África, también en solitario. 
En esta ocasión, decidí empezar mi viaje colaborando como vo-
luntaria en una escuela infantil en una zona rural de Uganda. Fue 
una muy buena experiencia para adaptarme al ritmo y la cultura 
africanos y coger confianza para después seguir viajando sola. 

— Cristina Xercavins -krisontheway.com
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Ventajas e inconvenientes de viajar sola

Ventajas

 � Te será más fácil interactuar con otras personas� Al estar 
sola, sentirás la necesidad de hablar con la gente (por ejemplo, 
con otros viajeros) para compartir tus experiencias; a la vez, las 
personas se te acercarán con más facilidad para hacerte pregun-
tas o conversar. 

 � Tendrás los cinco sentidos mucho más despiertos� Al es-
tar con otra persona, es muy común aislarse de lo que te rodea; 
al estar sola estarás mucho más alerta y tendrás una experiencia 
más completa. 

 � Te sentirás más protegida por la gente local� En ciertos 
países donde se considera que las mujeres son más débiles sen-
tirás el cuidado de la gente local, especialmente de otras mujeres 
que actuarán, aunque sea por un rato, de madres o hermanas 
sustitutas. Puede que te regalen comida (sin que les pidas), que 
te acompañen durante algún trayecto por la calle, que te inviten 
a quedarte en sus casas o que simplemente te sonrían para de-
mostrarte que no estás sola.

 � Serás independiente e irás a tu propio ritmo� Te ahorrarás 
desacuerdos, malhumores y discusiones. Podrás dedicar el tiem-
po que quieras a las actividades que te gustan como leer, escribir, 
escuchar música, sacar fotos, filmar, cocinar o descansar. Nadie te 
estará apurando ni frenando: serás la dueña de tu tiempo. 

 � Te será más fácil conseguir espacio en transportes y aloja-
mientos: es más probable que haya un asiento libre antes que dos.

Inconvenientes

 � En algunos países, especialmente donde la cultura es muy ma-
chista, te sentirás bastante observada (y a veces levemente 
acosada) por los hombres locales. Es muy probable que te silben, 
que quieran llamar tu atención e intenten entablar conversación 
a todo momento. El método más efectivo para deshacerte de 
ellos es ignorarlos.

 � Viajar sola puede ser bastante cansado: tendrás que tomar 
todas las decisiones por tu cuenta (dónde dormir, dónde comer, 
a dónde ir, por dónde caminar), tendrás que encargarte de to-
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dos los aspectos prácticos (lavar la ropa, cocinar, regatear, buscar 
información de cada lugar), tendrás que lidiar con la curiosidad 
e intentos de acercamiento de los hombres y tendrás que en-
frentarte a todas las dificultades sola. Dicho esto, la experiencia 
suele ser muy gratificante, ya que superar todo sola te fortalece 
y aumenta tu confianza en vos misma.

 � Viajar en solitario puede ser más caro, ya que los gastos de 
alojamiento, transporte, comida y excursiones no se comparten. 
Pero no es difícil encontrar otra persona que esté viajando sola 
con quien dividir costos.

La chica que me tapó en el tren
Mi primer viaje sola fue a los 21 años y no estaba en mis planes. 
Me había ido por tres semanas a conocer el norte argentino y 
Bolivia con un grupo de amigos y, días antes de volver a Argentina, 
decidí que no quería irme de Bolivia sin visitar el salar de Uyuni. 
Como ninguno de mis amigos quiso acompañarme, me fui sola 
y acordé reencontrarme con ellos en el norte de Argentina dos 
días después. Hacer ese viaje sola (por más que fueron dos días) 
fue una de las mejores decisiones de mi vida. 
Después de recorrer el salar compré un pasaje de tren para viajar 
hasta la frontera de Bolivia con Argentina. Solamente conseguí 
un asiento en la clase más económica, así que viajé toda la noche 
muerta de frío. Los caminos del Altiplano tienen temperaturas 
muy bajas y yo no tenía demasiado abrigo. A la mañana siguiente, 
cuando me desperté, vi que alguien me había cubierto las piernas 
con una manta. Miré hacia adelante (los asientos del tren eran 
enfrentados) y me encontré con la sonrisa de una boliviana de mi 
edad. Iba con su hijita de cinco años y su bebé recién nacido. «Te 
vi con frío y te cubrí», me dijo con simpleza. En ese momento me 
di cuenta de que me había puesto la manta con la que también 
cubría a su bebé. 
Ese gesto tal vez no hubiese ocurrido si ella me veía viajando con 
alguien. Esa chica fue la primera de tantas mujeres que me fueron 
cuidando a lo largo de mis viajes, y gracias a ellas puedo afirmar 
que el mundo es un lugar muy hospitalario, mucho más aun con 
las mujeres que deciden viajar solas.
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 � Puede que no te atrevas a meterte en tantos lugares o a 
hacer ciertas cosas sola� Si bien nadie te impide hacer nada, 
ciertas actividades no son tan aconsejables o pueden gene-
rar miedo sin otra persona. Por ejemplo, no es recomendable 
hacer trekking sola por lugares desolados o hacer autoestop, 
aunque hay muchas mujeres que lo practican solas sin incon-
venientes. 

 � Puede que te sientas sola y un poco desamparada en los 
momentos difíciles y agotadores. Tener con quién compartir los 
malos ratos hace que estos sean más llevaderos.

 � Estar sola te convierte en un blanco más fácil para robos 
y posibles agresiones sexuales. Pero no te asustes: si viajás preca-
vida es muy difícil que te pase algo.

 � Si te enfermás estando sola, no tendrás a nadie que te 
cuide, aunque siempre encontrarás personas (en el hostal o en 
la casa de familia donde te estés alojando, por ejemplo) dispues-
tas a ayudarte o acompañarte.

Consejos y trucos para empezar a viajar sola 
Tu primer viaje sola no tiene por qué ser al otro lado del mundo ni 
tiene que durar meses. A veces lo mejor es empezar haciendo un 
viaje corto y cómodo. 

Podés hacer una prueba piloto e irte, por ejemplo, un fin de se-
mana largo a recorrer una ciudad o pueblo dentro de tu país; también 
podés viajar por unos días a países vecinos donde domines el idioma y 
la cultura sea similar. Es una manera de familiarizarte con la experien-
cia de viajar sola y de tener la seguridad de que podés volver rápido 
a tu casa si así lo deseás. 

Además el choque cultural no será tan grande, no tendrás proble-
mas de comunicación e irás descubriendo tus gustos y preferencias: 
tal vez te des cuenta de que te gusta viajar siguiendo un itinerario o 
quizá descubras que lo tuyo es dejarte llevar por el camino y las situa-
ciones que se te presentan. 

Si una vez en ruta, durante tus primeros días te sentís sola, no 
te desesperes. Hay muchas maneras de conocer gente durante un 
viaje y de disminuir esa sensación de que estás sola en el mundo (en 
el capítulo 5 de este libro se dan algunas ideas para conocer personas  
cuando estás de viaje).
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Ventajas e inconvenientes de viajar con otra 
mujer
Viajar con otra mujer puede ser un buen primer paso para empe-
zar a viajar de manera independiente y, llegado el momento, animarte 
a seguir camino sola. Lo más difícil de hacer un viaje es empezar, y a 
veces llegar al primer destino con una compañera de viajes hace que 
el empujón inicial sea más fácil. Además, te permitirá disfrutar de las 
ventajas de ser mujer viajera (aunque, como toda elección, tiene algu-
nos inconvenientes a sopesar).

Ventajas

 � Viajar con una amiga hará que te sientas acompañada y pro-
tegida a todo momento. Si se llevan bien, se desarrollará una 
camaradería única entre ustedes.

 � Tendrás un poco de cada mundo: no estarás viajando sola 
y a la vez seguirás estando receptiva ante la gente local (y ellos 
no te verán como un grupo cerrado como puede pasar si viajás 
con un hombre).

 � Seguirá siendo fácil entrar en contacto con las mujeres 
locales� Ya que por más que sean dos, siguen siendo mujeres.

 � Podrás compartir gastos de alojamiento y comida y abaratar 
los costos totales del viaje. 

 � Podrás tomar decisiones de a dos (y no sentir que todo el 
peso del viaje recae sobre vos).

 � Tendrás con quien conversar y compartir momentos y ex-
periencias�

 � Podrás emprender actividades y recorridos que tal vez 
sola no te animes a hacer (como trekking o autoestop).

 � Dos mujeres siempre se verán menos vulnerables que una 
que va sola.

Inconvenientes

 � Viajar con alguien hace que el viaje deje de ser «tuyo» para pasar 
a ser una experiencia compartida� Si buscás estar sola y co-
nocerte, tal vez no sea la mejor opción.

 � Tendrán que llegar a acuerdos constantemente y resignar luga-
res o actividades que una quería ver o hacer. Si sus intereses 
son opuestos, esto pasará con mucha frecuencia.
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 � Viajar con una amiga puede desgastar mucho la relación. 
Tendrán que soportarse 24 horas al día y podrán tener discu-
siones influidas por el cansancio o el hambre. La relación se 
pondrá a prueba constantemente y puede que no sobreviva. 
Por eso asegurate de conocer bien a la persona con la que vas 
a compartir el trayecto y de tener ritmos de vida, objetivos e 
intereses compatibles.

 � Al tener una persona constantemente al lado, estarás menos 
receptiva a lo que sucede a tu alrededor y eso puede ha-
cer que interactúes menos con la gente local.

 � Puede pasar que tu compañera conozca a alguien y quiera seguir 
camino con él o ella. También puede pasar que a mitad del viaje se 

Mi primer viaje largo (casi) sola
La primera vez que decidí irme de viaje sola tenía 22 años y esta-
ba aterrorizada. Si bien tenía muchas ganas de recorrer América 
Latina de mochilera y por mi cuenta, me asustaban mucho las 
noticias y las opiniones de mis familiares y amigos. El año anterior 
había hecho una prueba piloto de dos días en Bolivia (cuando me 
separé de mi grupo de amigos para ir a conocer el salar de Uyuni 
sola), pero era la primera vez que iba a hacer un viaje largo sin 
compañía y tenía mucho miedo.
Unas semanas antes de partir, una de mis mejores amigas me dijo 
que su prima Vicky iba a hacer el mismo trayecto que yo, durante 
la misma fecha, y me sugirió que fuéramos juntas. Al principio 
dudé. Vicky y yo nos habíamos cruzado un par de veces, pero 
no éramos amigas cercanas… ¿y si no congeniábamos durante 
el viaje? Mi amiga, que nos conocía muy bien a las dos, me dijo: 
«Ustedes son muy parecidas, sé que se van a llevar muy bien». 
Así que nos animamos, empezamos a planear el recorrido y unas 
semanas después salimos juntas de Buenos Aires.
Viajamos durante un mes y medio por Bolivia y Perú, todo por 
tierra. Me quedé con ella hasta el día que voló de vuelta a Bue-
nos Aires y después seguí camino sola durante ocho meses más. 
Haber empezado el viaje con ella hizo que fuera mucho más fácil 
seguir, y Vicky terminó siendo una de las mejores compañeras de 
viaje que tuve. 
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El trekking por Jabal Haraz (Yemen) nos permitía, a mi hermana 
y a mí, acercarnos a pequeñas aldeas diseminadas entre grandes 
terrazas de cultivo. Tras saludar con un efusivo marhaban a un 
grupo de mujeres y niños, dos de ellas, tapadas con velos negros, 
se acercaron y comenzaron a hablarnos. Tras su primera sorpresa 
porque no entendíamos árabe, entablamos una conversación de 
gestos y palabras. Una de las mujeres señaló los bancales y los 
niños trajeron varios higos chumbos que la mujer peló para que 
comiéramos. Recordé que llevábamos galletas y las saqué de mi 
mochila para compartirlas con ellos. 
Khaled, el guía, nos avisó de que debíamos irnos. Las mujeres le 
preguntaron algo en árabe y, tras un intercambio de frases, nos 
enteramos de que estaban invitándonos a su casa. Al principio no 
nos lo creíamos, pero tras barajar los pros y contras de la situa-
ción, pudimos quedarnos con uno de los jeeps y un chófer y visitar 
así una auténtica casa yemenita.
Las viviendas construidas en estas montañas están hechas de blo-
ques de piedra y parecen fortalezas. Tras enseñarnos la planta 
baja subimos al primer piso, nos sentamos en una gran sala con el 
suelo cubierto de alfombras y cojines. Una mujer, con una bandeja 
llena de vasos y una tetera ennegrecida por el fuego, nos invitó a 
té. Fue en ese momento, en la intimidad de su hogar, cuando las 
mujeres se quitaron el velo: estábamos entre mujeres y estaba 
permitido verles el rostro y lo bellas que eran.
Los minutos pasaban a un ritmo vertiginoso, mientras nuestros 
ojos descubrían todo ese cofre secreto de intimidad árabe. Baila-
mos, reímos y más tarde seguimos con la visita de aquella vivienda 
única. Todas querían enseñarnos algo; una maceta, un fogón, eran 
las guías hiperactivas de un museo único y fascinante. Cuando llegó 
la hora de despedirnos bajamos al corral, querían que viéramos ¡a 
su vaca! y que la fotografiáramos, mientras la llenaban de besos.
El chófer nos tradujo la última frase de la familia: «Cuando volváis 
al Yemen, aquí tenéis vuestro hogar». Estoy segura que fue una 
invitación sincera y que las puertas de esa casa estarán siempre 
abiertas.

— Ana Isabel Escriche - planetadunia.com
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dé cuenta de que prefiere viajar sola y tengan que separarse 
(y te veas «forzada» a viajar sola).

 � En muchos países, dos mujeres que viajan solas siguen siendo 
más vulnerables que un hombre que viaja solo. Además, la cu-
riosidad y los intentos de seducción de los hombres no cesarán 
por más que sean dos.

Viajes por y para mujeres
Tal vez quieras viajar sola pero no te animes a hacerlo de manera 
cien por ciento independiente. Buenas noticias: cada vez existen más 
agencias de viajes para mujeres que viajan solas y cada una 
tiene su propio enfoque. Hay agencias que intentan encontrarte 
una compañera de viajes ideal entre sus clientas y organizan el viaje 
según tus preferencias; otras tienen itinerarios fijos e incluyen activi-
dades de spa, gimnasia, compras y descanso. Hay agencias, por otro 
lado, que combinan el turismo cultural de cada destino con encuen-
tros personales con mujeres locales. Su objetivo no solo es que viajes 
con otras chicas, sino que conozcas el mundo a través de las historias 
de vida, los hogares y las profesiones de las mujeres de cada lugar. 

Los viajes organizados por estas agencias suelen ser para grupos 
reducidos (mujeres de todas las edades y estados civiles) y duran 
entre 3 y 20 días. Algunas te permiten ir con tu grupo de amigas y 
familiares, decidir tu itinerario y viajar por la cantidad de días que 
quieras. Todas incluyen guías especializadas, ponen especial atención 
en el confort y la seguridad y organizan viajes a destinos exóticos 
que muchas sueñan con conocer pero no se animan a visitar sin 
compañía. 

Viajar con estas agencias tiene varias ventajas: no estarás sola y 
te sentirás más protegida y segura; no tendrás que preocuparte por 
coordinar el transporte, buscar alojamiento ni decidir dónde comer, 
tu única ocupación será disfrutar; estarás acompañada de otras viaje-
ras con tus mismos intereses (y, quién sabe, tal vez encuentres a una 
amiga para futuros viajes); tendrás la compañía de una guía especiali-
zada que te explicará aspectos del país que quizá no descubras sola; 
podrás disfrutar de los beneficios de ser mujer viajera. 

Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes: viajar a tra-
vés de una agencia siempre será un poco más caro que hacerlo por tu 
cuenta y te dará menos independencia para moverte en cada lugar y 
no podrás improvisar y adaptar el viaje a lo que quieras hacer en cada 



58

momento. Además, la relación que establezcas con el resto del grupo 
y con la guía marcará mucho tu experiencia (si congenian será muy 
buena, pero puede pasar que no se lleven bien y que prefieras haberte 
ido por tu cuenta).

Información en la red

Agencias de viaje para mujeres en España
 � Wom viajes: womviajes.com
 � Focus on women: focusonwomen.es
 � Mujer y viajera: mujeryviajera.com

Agencias de viaje para mujeres en Argentina
 � Cosmopolitan viajes: cosmopolitanviajes.com.ar/mujeresviajeras.

php
 � Miramundo: miramundo.com.ar 

Podrás encontrar todos estos enlaces en laeditorialviajera.es.
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3. el equiPaje

Hayas recorrido decenas de países o casi ninguno, es posible que seas 
de esas mujeres que no sabe muy bien qué meter en el equipaje. Este 
capítulo pretende ayudarte a que el trayecto sea más cómodo y, so-
bre todo, a que lo puedas aprovechar al máximo sin ir cargada 
como una mula o llevar accesorios prescindibles, acordándote, eso 
sí, de esos que te pueden sacar de un apuro en cualquier momento 
del camino. Para ello, en este capítulo te mostramos las ventajas e 
inconvenientes de cada formato de equipaje, para que elijas si llevarte 
uno u otro. Hablamos de los tipos de viajes, describiendo los más 
frecuentes que harás y el equipaje que consideramos imprescindible 
en cada uno de ellos. Detallamos una lista de los elementos que de-
bes llevar para tu viaje (desde el aseo e higiene hasta los accesorios 
más básicos, pasando por ropa, calzado y equipaje de mano) y de los 
objetos que resultan en muchas ocasiones prescindibles en los viajes. 
Exploraremos los pros y los contras de llevar algunos objetos femeni-
nos. Y también te contaremos algún que otro truco para que te lleves 
contigo en el equipaje.

¿Maleta o mochila?
Viajamos para inspirarnos, para dejarnos cautivar, para sentir nuevas 
emociones. En la fase inicial de todo viaje, en la que empiezas a so-
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ñar y a imaginar un destino, aunque no lo sepas ya estás haciendo el 
equipaje. Y es que resulta fundamental el destino que escojas 
porque de él va a depender en gran parte la siguiente fase de tu viaje, 
la planificación, en la que empiezas a hacer la maleta. Es en esta fase 
donde surge la eterna pregunta: ¿maleta o mochila? Una cuestión que 
posiblemente, si has viajado antes con pareja o amigos, te haya hecho 
sufrir o dudar en más de una ocasión.

Maleta
Por razones de comodidad, puede que seas de las que prefieren la 
maleta de toda la vida. Máxime cuando hoy en día existe todo tipo 
de opciones adaptadas a las mujeres más aventureras que a la vez 
no quieren prescindir de unas comodidades mínimas a lo largo de su 
viaje.

Muchas viajeras son de la opinión de que hoy no tiene sentido 
sufrir pesos al viajar (especialmente si se tiene algún problema de 
espalda) con la cantidad de trolleys de mano, maletas de diverso 
tamaño con gran facilidad de giro y cuatro ruedas que existen en el 
mercado. Con estas solo tienes que tirar o empujar ligeramente de 
la maleta para desplazarla y además te servirán de soporte para cual-
quier otro bulto. A continuación hacemos una breve lista de los pros 
y los contras de viajar con maleta:

 � En la mayoría de las maletas, el contenido se puede ordenar 
más fácilmente que en una mochila y además la ropa no se 
arruga tanto.

 � Tiene ruedas, así que resulta fácil de transportar de un lugar a 
otro sin demasiado esfuerzo físico.

 � No cargas tú con el peso, excepto en el caso de escaleras y 
cuestas: para problemas de espalda o cervicales es la opción más 
recomendable.

 � En lugares donde las aceras no existen o hay calles sin asfaltar en 
zonas rurales (que normalmente suelen coincidir con países en 
vías de desarrollo) arrastrar una maleta puede ser tremen-
damente complicado. También son más incómodas para subir 
escaleras, a trenes, etc.

 � Si vas a hacer actividades al aire libre, por ejemplo senderismo, la 
maleta no se puede cargar tan fácilmente como la mochila, lo 
que a veces te obligará a contratar porteadores o buscar otras 
alternativas.
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Mochila
Para las más aventureras, la mochila es otra de las opciones. Las mo-
chilas que existen actualmente en el mercado están perfectamente es-
tructuradas, compartimentadas y adecuadas al uso femenino, 
con diseños específicos para adaptarse mejor a nuestro cuerpo (espal-
da más corta, tirantes más estrechos y separados para que no te moles-
ten en el pecho y con la forma del cinturón redondeada en las caderas). 

Hay destinos «mochileros» que se prestan a recorrerlos con ella 
a cuestas, debido a las condiciones de sus calles, como es el caso por 
ejemplo de India, Etiopía o muchos de los países del Sudeste Asiático 
y América Latina. Señalamos a continuación las ventajas e inconve-
nientes de viajar con mochila:

 � La llevas siempre contigo y, al convertirse casi en una prolon-
gación de tu cuerpo, favorece la movilidad y te deja ambas manos 
libres.

 � Si el terreno es irregular (calles sin asfaltar, caminos de tierra, 
etc.) es más cómoda que la maleta, ya que no la tienes que 
arrastrar.

 � El peso va repartido entre hombros, caderas y piernas y no se 
concentra en un brazo, como la maleta.

 � Lo malo es que tienes que cargar con todo el peso; no se 
recomienda llevar una carga mayor al 15% de tu peso corporal, 
sobre todo si tienes previsto hacer grandes caminatas o trekking 
de montaña. De hecho, para problemas de espalda o cervicales, la 
mochila no es la opción más recomendable. 

 � Te obliga a ser más selectiva con el equipaje que vas a llevar 
debido a las limitaciones de peso.

Si no consigues decidirte entre maleta y mochila, puedes optar por 
las mochilas con ruedas que permiten las dos opciones: arrastrar-
las y cargarlas a la espalda. 

En algunos países, como Japón, existe un servicio de transporte 
de maletas a un precio muy asequible. Al contratarlo, evitarás 
tener que hacer desplazamientos de una zona a otra del país car-
gada con la maleta, lo que te permitirá disfrutar del viaje sin pre-
ocuparte por el equipaje.
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Tipos de viaje
Cuando emprendas un viaje debes ser muy consciente de la impor-
tancia que tiene planificar. En esta etapa tiene un papel protagonista 
el equipaje que vas a llevar y la función que va a tener a lo largo 
de tu trayecto. Como es lógico, no es lo mismo preparar la maleta 

Cómo hacer el equipaje
A lo largo de un viaje, vas a estar abriendo y cerrando la maleta 
o mochila a diario. Sacando cosas, buscando, metiendo, revol-
viendo… Seguir siempre el mismo orden al hacer el equipaje te 
ayudará a saber dónde está cada cosa y podrás localizarlas más 
rápidamente, incluso sin tener que sacarlo todo, simplemente pal-
pando (algo muy práctico si estás a oscuras, vas en un autobús, 
etc.).
Coloca lo que vayas a necesitar con más frecuencia (neceser, 
algo de abrigo, etc.) en las partes más accesibles de la mochila o 
maleta. Aprovecha al máximo el espacio disponible, no dejes hue-
cos: pon algo dentro del calzado, por ejemplo. Una vez doblada, 
enrolla la ropa sobre sí misma o en torno a algún objeto (que si 
es frágil quedará protegido) para que ocupe lo mínimo y se arru-
gue poco. Una buena opción para mantener el orden es utilizar 
clasificadores para llevar la ropa y los objetos. Con ellos será 
más fácil encontrar lo que buscas y, sobre todo, hacer y deshacer 
el equipaje, pues no sacarás las camisetas o la ropa interior una 
por una, sino en grupos. Pueden ser de tela con cremallera o cor-
dón; también puedes arreglártelas con bolsas de plástico (mejor si 
tienen cierre de zip). Coloca las cosas más voluminosas, como el 
calzado, el saco, etc., en el fondo y procura que quede compacta. 
Si usas mochila, evita colgar objetos por fuera porque limitan la 
movilidad, se pueden enganchar y son más fáciles de robar. 
Si viajas acompañada podéis compartir algunas cosas (elementos 
de aseo, medicinas, cargador, navaja, etc.) para no llevarlas dupli-
cadas y reducir así el peso total de vuestros equipajes. Y, claro, 
repartidlos: tú llevas el botiquín, yo llevo el neceser y la bolsa de 
accesorios. El único problema vendría si cada una quiere ir por su 
lado durante una temporada…

—Itziar Marcotegui
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para una escapada de fin de semana a una capital europea que para 
un viaje de un mes a un país remoto de África o de América Latina. 
Por ello, a continuación hacemos una clasificación de los cuatro 
tipos de viajes más frecuentes con su correspondiente equipaje 
recomendado.

Escapada de fin de semana
En este tipo de viaje, lo ideal es llevarse un trolley o mochila y un 
bolso de mano. Si viajas en avión, el equipaje deberá tener el tamaño 
máximo permitido por la línea aérea con la que vas a viajar y así no 
necesitarás facturar. 

Es recomendable dejar en el bolso que llevarás contigo siempre 
a mano los accesorios más imprescindibles o valiosos (ver el 
apartado Equipaje de mano en este capítulo).

En el trolley o mochila llevarás el resto del equipaje: neceser, 
ropa interior, medias o calcetines, pijama, algún accesorio como go-
rro, bufanda o pañuelo (dependiendo del clima; los pañuelos no fallan 
nunca, llueva, truene o brille el sol) y ropa cómoda para el finde (por 
ejemplo, unos pantalones –pueden ser desmontables–, una camisa, un 
par de camisetas de algodón, un jersey y algún vestido o falda un poco 
más arreglada por si sales a cenar o a tomar una copa). De calzado se 
pueden llevar unas zapatillas deportivas, bailarinas, botines (en invier-
no) o sandalias (en verano). También son útiles las zapatillas que suelen 
dar en muchos hoteles, ya que son compactas y caben perfectamente 
en cualquier hueco. Si tienes un plan más rural, puedes cambiar las 
deportivas por las botas de trekking y la ropa para salir por un jersey 
más abrigado y unos pantalones de pana en función de las condiciones 
meteorológicas.

En este tipo de viajes se puede prescindir sin ningún problema 
del secador, las planchas de pelo y el paraguas. Son pocos días y si ne-
cesitas alguno de estos objetos es posible que se pueda encontrar con 
facilidad en el destino, bien sea pidiéndolo en el hotel o comprándolo 
por un precio asequible.

Sin hacer malabarismos todo esto se adapta perfectamente a un 
equipaje de cabina. Eso sí, si vuelas con alguna línea aérea de bajo 
coste puede que tengas que hacer un poco más de esfuerzo para 
encajar todo en un solo bulto. Suelen pedir que metas el bolso 
dentro del equipaje de mano, así que es recomendable llevar bien 
pensado lo que te vas a poner cada día: te ahorrarás pagar un recar-
go en el equipaje.
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Viaje de trabajo
A muchas de nosotras nos toca viajar por trabajo, la mayor parte de 
las ocasiones con horarios intempestivos y un programa de vértigo 
en el que tenemos que hacer encaje de bolillos para estar siempre 
perfectas y radiantes y sin que se nos note un ápice el cansancio. 
Dependiendo de la duración del viaje, se puede llevar un bolso 
grande de mano de tipo ejecutivo para los que son de 1 o 2 días; 
o un trolley que quepa en la cabina si son más de 2-3 días fuera 
de casa.

En el equipaje hay que meter un par de pantalones de pinzas, 
una falda básica en un tono neutro y una chaqueta que combine con 
las dos prendas mencionadas. Para no repetir se pueden combinar 
los pantalones con un par de camisas, un jersey (de cuello vuelto en 
invierno o uno más fino si es verano) y un par de zapatos de tacón. 
Y para los eventos nocturnos, el vestido básico negro de cóctel 
nunca falla.

En este tipo de viajes, os recomendamos también no olvida-
ros de cuatro grandes imprescindibles que en estas ocasiones, 
te pueden salvar la vida: antifaz, tapones (por si eres de las que 
aprovechan los trayectos de avión para recuperar el sueño o hay 
ruidos en el hotel), un buen antiojeras y maquillaje. Normalmente, 
si puedes prescindir del portátil y sustituirlo por la tableta, mucho 
mejor: llevarás menos peso encima y contarás con mayor espacio 
en tu maleta. De hecho, existen ya muchos hoteles que cuentan con 
ordenador portátil dentro de la habitación para uso de los clientes, 
en la mayor parte de las ocasiones sin ningún recargo. De todas 
formas, cuantos menos bultos y cuanto menos peso, mejor, porque 
en alguna ocasión y con las prisas te puedes llegar a dejar la maleta 
olvidada en la cinta de seguridad de algún aeropuerto por ir dema-
siado cargada, ¡así que cuidado con los despistes!

Antes de hacer el equipaje haz una lista de las cosas que vas a 
llevarte para no olvidarte nada. Infórmate antes sobre el destino 
y las condiciones meteorológicas que habrá durante tu estancia 
allí para acertar con el tipo de ropa que vas a llevar. Y si viajas en 
avión, recuerda llevar puesto lo que más ocupe y pese para ir 
más ligera.
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Viaje de una semana a 10 días
Es uno de los equipajes más agradecidos, porque en una maleta o 
mochila mediana cabe casi todo lo que necesitas y, además, si eres 
un poco apañada y tienes imaginación para combinar las prendas 
de manera diferente, conseguirás no repetir modelo. Si se trata de 
un viaje urbano o cultural, selecciona dos pantalones, una o dos 
faldas o un vestido y tres o cuatro camisetas o camisas. En cuanto 
a los zapatos, intenta que sean planos o con un tacón cómodo. En 
verano puedes aprovechar para usar sandalias, chanclas o unas ro-
manas, que resultan muy cómodas siempre y cuando sujeten bien el 
pie. Esto es especialmente recomendable si vas a caminar o visitar 
monumentos, que suelen ser las actividades más cansadas en este 
tipo de viaje. También te puedes permitir llevar el secador dentro 
del neceser, además de unas zapatillas y un paraguas. 

Una de las cosas más difíciles a la hora de hacer la maleta es ir 
perfectamente equipada sin cargarse en exceso para hacer planes 
de viaje muy diferentes, como ir a la montaña y también a la playa. 
Hacemos aquí una clasificación de elementos imprescindibles que 
no deberías olvidar en estos diferentes escenarios del mundo.

 � Equipaje de playa: bikini o bañador, gafas de sol, gorro o som-
brero, pañuelo, crema de sol, aftersun, protector capilar, chan-
clas, toalla o pareo, bolsa de playa o mochila.

 � Equipaje de montaña: ropa de montaña (abrigo o chaqueta 
con GoreTex, chubasquero, forro polar, gorro, braga de cuello 
o bufanda, camiseta térmica, guantes técnicos, calcetines téc-
nicos, botas de trekking), visera para protegerte del sol, gafas 
de sol, brújula para orientarte y mapa.

 � Equipaje de nieve: ropa de esquí (chaqueta y pantalones, fo-
rro polar y braga de cuello, camisetas térmicas, calcetines téc-
nicos, guantes, gorro), gafas de sol o gafas de ventisca, casco 
y botas après-ski.

 � Equipaje de aventura (para ir a la selva, desierto, etc.): camisa 
antimosquitos, cazadora térmica o forro polar, botas de trek-
king o calzado cerrado, chanclas, repelente de insectos, saco 
sábana y toallitas húmedas (por si no encuentras agua para 
asearte).
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Cuando hagas el equipaje es importante hacer una pequeña re-
flexión previa sobre la ropa que vas a llevar y tener en cuenta que 
hay muchos países del mundo en los que te juzgarán por cómo 
vistes. En países tradicionales o conservadores, te debes plantear 
si adaptar tu forma de vestir y utilizar las prendas tradicionales del 
lugar o, por el contrario, si no quieres tener en cuenta ninguna 
convención y te vestirás de la manera que te resulte más cómoda. 
En general, lo más prudente es adaptarte a lo que ves allí para 
sentirte cómoda e integrada entre la población local. Nuestra re-
comendación es que en algunos lugares (en culturas islámicas, en 
India, si viajas a Tierra Santa, etc.) conviene pecar de conservado-
ra y no utilizar, por ejemplo, tirantes o faldas cortas. La clave está 
en adaptarse, observar, escuchar y dejarse llevar por la cultura del 
destino, lo disfrutarás mucho más. Pero como eres tú quien tiene 
que elegir, aquí analizamos los pros y contras de adaptarse a la 
cultura de un país:

 � Te sentirás más cómoda y conectarás mejor con el destino.
 � Te evitarás más de un susto: hay que tener en cuenta que 

en ciertos países en los que posiblemente no estén acostum-
brados a ver muchos turistas y menos aún mujeres viajando 
sin un hombre a su lado, el atuendo puede determinar la 
conducta que la población local adopte hacia ti. 

 � Te sentirás más segura si adaptas tu forma de vestir a la del 
país, especialmente en destinos muy diferentes a los occiden-
tales y con una religión distinta como Oriente Medio, India o 
Tíbet. 

 � Se trata también de una manera de acercarte a la cultura 
local y de empatizar con sus habitantes, que se pueden con-
vertir en buenos amigos y en unos excelentes consejeros de 
viaje.

 � Depende el grado de adaptación que escojas, también puede 
pasar que te sientas muy rara vistiendo ropas tradicionales o 
conservadoras como un sari (en India) o un chador (en Irán).

 � Tendrás que adquirir la ropa, por lo que supondrá un gasto 
extra que, sin embargo, luego quedará como un recuerdo de 
aquel viaje. 
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Sin embargo, si estás realizando una expedición más de aven-
tura, posiblemente un atuendo más básico y cómodo sea la mejor 
opción. Por ejemplo, camisetas de algodón y pantalones desmontables, 
que se puedan lavar y secar fácilmente, de colores claros para no 
atraer insectos.

Viaje de largo recorrido (a partir de 3 semanas)
En este tipo de viaje es fundamental ser muy práctica. Aquí hay que 
hacer, sí o sí, un listado de equipaje básico como el que se reco-
mienda en el siguiente apartado porque, en función del país al que viajes 
(y muy especialmente si van a ser países lejanos o remotos) un olvido 
puede causarte un gran trastorno e incluso estropearte el viaje o impe-
dir que puedas seguir adelante. También es imprescindible tener todos 
los documentos al día (como se explica en el capítulo 1) y hacer un 
botiquín de primeros auxilios (como se explica en el capítulo 4).

Este tipo de viaje requiere, en algunas ocasiones, una preparación 
previa; a veces a nivel físico (si vas a escalar alguna montaña, bucear o 
realizar algún deporte de riesgo) y en otras ocasiones histórica, cul-
tural y hasta psicológica en el caso de destinos muy poco visitados o 
cerrados al turismo hasta hace poco tiempo (por ejemplo, si viajas por 
primera vez a algunos destinos del África negra, a zonas muy remotas 
y rurales de Asia o a países musulmanes).

El equipaje: lista de mínimos
Detallamos a continuación la ropa y calzado que deberías llevar, así 
como los objetos de aseo, higiene y accesorios que consideramos 
imprescindibles en un viaje de varias semanas.

Ropa y calzado

 � Pantalón desmontable: los puedes encontrar en cualquier 
tienda de aventura y tienen la ventaja de ser dos pantalones en 
uno (largo y corto).

 � Falda larga por debajo de las rodillas. Te hará sentirte más có-
moda en ciertos países, sobre todo en las zonas de Oriente Me-
dio, Asia y África.

 � Vestido: puede ser el clásico vestido negro de cóctel o algo un 
poco más arreglado para alguna cena, comida o salida nocturna. 
No siempre tendrás que llevártelo, pero no ocupa tanto espacio.
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 � Camisetas de algodón: 3 de manga larga y 3 de manga corta.
 � Camiseta térmica: es muy recomendable si vas a la montaña o 

a esquiar; permite también vestirte a capas.
 � Camisa antimosquitos: muy útil en destinos con malaria y 

dengue; la puedes encontrar en tiendas de aventura.
 � Forro polar: aunque viajes en verano, no hay que fiarse de las 

temperaturas. En el desierto, por ejemplo, pueden llegar hasta 
bajo cero y en los autobuses con aire acondicionado siempre te 
vendrá bien una prenda de abrigo.

 � Mallas o leggings: básicos si hace frío para usar como doble 
capa. Si eres muy friolera, los puedes sustituir por medias gruesas 
de invierno.

 � 3 pares de calcetines normales�
 � 2 pares de calcetines de montaña, si tienes planeado hacer 

senderismo.
 � Ropa interior: 5 braguitas y 2 sujetadores, que deberás lavar 

durante el viaje (si necesitas más, siempre puedes comprar en el 
destino, ¡hay en todas partes!).

 � Playeros o zapatillas de deporte: básicos para caminar có-
modamente por cualquier lugar.

 � Botas de trekking: no siempre imprescindibles. Las recomenda-
mos sobre todo en viajes de aventura, nieve y esquí, montaña y 
desierto (sustituirían a los playeros).

 � Bailarinas: son muy cómodas tanto en invierno como en vera-
no, y un básico que además no pesa y ocupa poco en la maleta.

 � Chanclas: muy útiles para evitar que tengas que tocar el suelo 
del baño en albergues o habitaciones compartidas. Pueden susti-
tuir a las zapatillas si hace calor.

 � Pijama: que sea lo más ligero posible. Si tienes frío siempre pue-
des vestirte por capas y utilizar las mallas y una camiseta por 
encima.

La ropa estampada disimula mejor la suciedad (¡aunque no el 
olor!). Los colores oscuros y terrosos (marrones, ocres, beige) 
también la esconden y además son fáciles de combinar y permiten 
pasar más desapercibida.

— Itziar Marcotegui
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 � Bikini o bañador: si vas a un viaje de playa o hay piscina en el 
hotel.

 � Cinturón: además, puedes aprovechar para llevar uno con cre-
mallera interna para guardar dinero con mayor seguridad y dis-
creción.

 � Chaleco con bolsillos: muy útil en destinos de aventura para 
llevar encima las cosas más importantes.

 � Gorro o visera: si viajas donde hace frío, gorro de invierno; si 
hay sol fuerte, visera o gorra para protegerte.

 � Chubasquero: no es imprescindible para todo tipo de viajes, 
pero sí muy recomendable, especialmente en aquellos países 

En el trayecto de autobús entre Isfahán y Kermán, ya de noche 
y después de un pinchazo, paramos. Esta vez todo el mundo se 
bajó y fue a comer a un restaurante de carretera las enormes 
bandejas de arroz y pinchos de carne típicos. 
Yo tenía muchas ganas de ir al baño así que me encaminé hacia 
unas casetas que estaban fuera del local. Acerté, ya que por una 
de sus puertas las mujeres cubiertas con su «uniforme islámico», 
entraban y salían. Y yo con ellas. 
Al minuto de entrar, mientras esperaba mi turno, empezaron a 
mirarme y a sonreírme. Enseguida me indicaron por señas que 
podía quitarme el pañuelo de la cabeza y la prenda que yo tam-
bién tenía que usar (por ley, en Irán las mujeres tenemos que ir cu-
biertas. En mi caso fue mi madre la que me confeccionó una espe-
cie de bata o sobretodo de tela ligera y que se secara rápido para 
poder lavarla por las noches, teniendo en cuenta que era verano). 
Yo me resistí un poco, no sabía qué pretendían exactamente: si 
querían que me sintiera cómoda o si querían ver lo que yo llevaba 
debajo. En ese momento me sentí avergonzada. La camiseta más 
vieja y que peor me sentaba es lo que iban a ver, junto con unos 
pantalones de algodón amarillos sin ningún glamour, claro. 
Las caras de decepción fueron clarísimas. Supongo que esperaban 
(o creían que iban a ver) algún modelito del que tomar nota… 
Después de algunas sonrisas forzadas siguieron a lo suyo y yo a 
lo mío. 

— Alicia Ortego - losviajesdeali.com 
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más cercanos al Ecuador y los trópicos. No te lo olvides tam-
poco si viajas al norte de Europa, aunque sea verano. Pesa poco 
y apenas ocupa espacio en la maleta. Mejor si tiene las costuras 
termoselladas, tipo Gore Tex, para asegurar una impermeabili-
zación perfecta. Además, te puede servir como cortaviento y 
una capa más en caso de mucho frío.

 � Fular, pañuelo o pashmina: se trata de una prenda muy ver-
sátil que puedes utilizar incluso como pareo en la playa, como 
turbante para protegerte la cabeza del sol en el desierto o 
como velo al entrar en algún templo en India, Tailandia o Japón.

 � Pareo: te puede servir también como toalla improvisada en 
viajes de playa o destinos con piscina en el hotel.

Aseo e higiene

 � Neceser: es recomendable que tenga compartimentos para 
organizar mejor el contenido.

Un producto que nunca falta en mi botiquín es un bote de bicar-
bonato de sodio. Es muy eficaz para quitar el mal olor de los pies 
y los zapatos. Puede ser especialmente útil en países tropicales 
donde se suda con facilidad o cuando tienes que hacer caminatas 
largas y no es fácil acceder a una ducha. Pon un poco de polvos 
dentro de los zapatos durante la noche, y por la mañana los males 
olores habrán desaparecido. Otra buena estrategia es echar los 
polvos dentro de los calcetines antes de ponértelos. 
El secreto está en que el bicarbonato de sodio es un producto 
altamente alcalino y no deja que los gérmenes sobrevivan. Tam-
bién se puede usar para curar úlceras bucales, infecciones por 
hongos o bacterias en la piel y es un buen remedio para la acidez 
estomacal. Hasta se puede usar como desodorante o pasta de 
dientes. En definitiva, un producto natural y fácil de conseguir que 
te puede sacar de más de un apuro.

— Cristina Xercavins - krisontheway.com
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 � Pasta y cepillo de dientes: el formato de viaje siempre es más 
cómodo, sobre todo si se trata de un viaje corto o lo quieres 
llevar en la bolsa de mano.

 � Gel y champú: hay opciones que llevan los dos en uno; los 
venden en algunas tiendas especializadas en deporte y aventura.

 � Acondicionador: se trata de una opción para las que tienen 
el pelo más encrespado. También puedes necesitar espuma en 
caso de pelo rizado. Si tu pelo los necesita, puedes incluirlos en 
tu neceser.

 � Desodorante: preferimos la opción de roll-on ya que es com-
pacto y ocupa menos espacio. Es muy recomendable que sea ino-
doro, sobre todo para no atraer mosquitos en países tropicales.

 � Crema de cara: si es en tubo, mejor; ocupa menos y no corre 
el riesgo de romperse o desparramarse durante el viaje.

 � Crema hidratante: especialmente útil en climas muy secos.
 � Crema para el sol: sobre todo en destinos con climas extre-

mos, si vas a la playa y a esquiar. Se recomienda no llevar un factor 
de protección inferior a 30 SPF.

 � Protector labial: recomendable para todo tipo de viajes y no 
ocupa apenas espacio.

 � Peine o cepillo: los hay de tamaño reducido, de viaje, que peinan 
igual de bien y no ocupan tanto espacio.

 � Cortaúñas: lo necesitarás sobre todo en viajes de varias semanas. 
 � Pinzas de depilar: muy útiles y no ocupan apenas espacio.
 � Bastoncillos: para que no ocupen mucho espacio los puedes 

sacar de la caja y meterlos en un compartimento del neceser.
 � Lentillas de repuesto y líquido: se trata de algo bastante difí-

cil de encontrar en muchos países, así que es recomendable que 
lleves un duplicado o gafas graduadas si es un viaje largo.

 � Preservativos: hay que estar preparada para evitar enfermeda-
des de transmisión sexual.

 � Toallitas húmedas: son un básico para cualquier tipo de viaje, 
sustituyen al jabón en cualquier momento. También puedes llevar 
el líquido desinfectante de manos sin agua para una emergencia.

 � Espejo: cuanto más pequeño, mejor.
 � Accesorios para sujetar el cabello: horquillas, gomas, diade-

mas.
 � Productos para la menstruación (compresas, tampones, copa 

menstrual).
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Respecto a los tampones y compresas, es muy útil conocer 
cuándo te vendrá la regla. Si tienes problemas para recordarlo o calcu-
larlo, te recomendamos una aplicación que se llama My days en la que 
puedes llevar fácilmente el control de tu ciclo menstrual y te puede 
ayudar a decidir si llevar más o menos cantidad de tampones o com-
presas en función de la fecha estimada de tu menstruación. En el caso 
de los tampones, hay países en los cuales no existen, así que si vas 
a uno de esos (ver el Anexo de países para conocer esta información) 
te recomendamos llevar los necesarios para el tiempo de viaje y unos 
cuantos de más por si acaso (o por si alguna otra viajera tiene una 
emergencia). Las compresas son más fáciles de encontrar, aunque pue-
de que no sean como las que estás acostumbrada a utilizar en 

¿Alguna vez has ido de viaje y has tenido que preocuparte de bus-
car compresas (toallas femeninas) o tampones? Conseguir estos 
productos higiénicos una vez en ruta no siempre es fácil: a veces 
no se comercializan o no hay de las características que te gustan. 
La solución a todos estos inconvenientes se llama copa menstrual.
Es un recipiente con forma de campana, fabricado en material anti-
alergénico (plástico, goma o silicona), que se introduce en la vagina 
para recoger el flujo menstrual. Es reutilizable, puede durar hasta 
diez años si se siguen unas normas básicas de mantenimiento. La 
primera vez que se utiliza y después de cada menstruación es re-
comendable hervirla en agua unos diez minutos para esterilizarla.
Para utilizarla, lo primero es lavarse bien las manos. Se toma la 
copa, se dobla y se introduce en la vagina. Si está bien puesta, 
quedará ajustada al cuello uterino. Se puede utilizar hasta un 
máximo de doce horas. Para retirarla, tras lavarse las manos, bas-
ta con presionar un poco el lateral (para eliminar el efecto de 
vacío) y tirar de ella con cuidado. Se vacía, se lava y se vuelve a 
introducir. Fácil ¿no? Y no solo eso, tiene muchas ventajas:

 � Durante los viajes no tendrás que preocuparte de dónde en-
contrar compresas o tampones.

 � Ocupa muy poco espacio en el equipaje.
 � Dura unos diez años, por lo que resulta una inversión econó-

mica (se amortiza en menos de un año).
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tu país. No es mala idea llevar también unas cuantas por si acaso, sobre 
todo para no sentirte demasiado incómoda los primeros días del ciclo.

Accesorios

 � Saco sábana: es una sábana en forma de saco de dormir que se 
puede encontrar en cualquier tienda de aventura. Puede resultar 
básica para mantener la higiene si te alojas en hostales de cate-
goría baja en países africanos, del Sudeste Asiático o algunos de 
Latinoamérica.

 � Toalla de micro fibra: ocupa mucho menos espacio en el equi-
paje que una toalla normal y se seca mucho más rápido.

 � Es cómoda, no notas que la llevas puesta. Desde fuera tam-
poco se nota.

 � Se puede utilizar durante toda la menstruación, independien-
temente de la cantidad de flujo.

 � Evita infecciones: el material con el que está fabricada es iner-
te y por tanto no se acumulan gérmenes ni afecta al ph vaginal, 
cosa que puede suceder con los tampones o compresas.

 � Tiene muy poco impacto ambiental porque no genera dese-
chos.

Eso sí, tiene un inconveniente: se necesita mantener un nivel de 
higiene muy alto, por lo que en zonas donde no es fácil lavarse las 
manos o no hay acceso a agua, es más complicado utilizarla. Aun-
que, como casi todo, esto tiene remedio: utilizar agua purificada o 
embotellada para lavarse las manos y para lavar la copa. Cuando 
se está de viaje, también puede ser complicado esterilizarla, a ver 
cómo le explicas al del hostal qué es eso que quieres poner a 
hervir… Aunque si un mes no la esterilizas, tampoco pasa nada 
(pero deberás extremar la higiene).
Para mí, que la uso desde hace años, las ventajas superan clara-
mente a los inconvenientes y, especialmente en los viajes, es una 
gran aliada. 

— Itziar Marcotegui
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 � Teléfono móvil: un smartphone puede sustituir en muchas oca-
siones a la cámara de fotos y la de vídeo y al mp3 o mp4. Además 
es mucho más manejable y ocupa poco espacio. También se pue-
de contemplar la posibilidad de llevar un teléfono de los anti-
guos para destinos donde pueda haber problemas de suministro 
eléctrico (ver el apartado Mantenerse en contacto del capítulo 5 
para ver qué te conviene más).

 � Cargador para el móvil o batería de repuesto�
 � Cámara de fotos: réflex o compacta. Recomendamos la última 

si no es un viaje profesional que requiera fotografías de mucha 
calidad. Además, hoy en día los teléfonos móviles de última gene-
ración tienen unas cámaras de muy buena calidad.

 � Cargador cámara y tarjetas de memoria�
 � MP3 o MP4 y auriculares: al igual que la cámara, es posible 

sustituirlo por el teléfono móvil.
 � Grabadora y cámara de vídeo: aunque estos son accesorios 

opcionales, sirven para llevarte de recuerdo la parte más sonora 
y visual del viaje. Ten en cuenta que muchas cámaras de fotos ya 
graban vídeos de muy buena calidad y quizá no necesites llevar 
un aparato extra.

 � Botiquín básico: ver capítulo 4 para el detalle. 
 � Pañuelos de papel: siempre vienen bien en caso de que no 

haya servilletas o papel higiénico, que en muchos países son bie-
nes que escasean, y además te permiten desocupar espacio según 
los vas utilizando (aunque no son lo más recomendable en térmi-
nos medioambientales).

 � Gafas de sol�

A veces, por el calor, el sudor y muchas horas sentadas en asien-
tos de escay en autobuses y trenes, la piel se irrita e incluso puede 
picar, escocer, etc., hasta el punto de ser muy molesto. Nos ocu-
rrió a una amiga y a mí en los dos viajes a India que hicimos juntas. 
En ambos ¡los polvos de talco nos aliviaron en pocas horas! Si no 
los lleváis, es probable que los encontréis por ahí (en India, por 
ejemplo, venden unos con aroma de sándalo muy buenos).

— Alicia Ortego - losviajesdeali.com
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 � Abanico si viajas en verano, ya que ante temperaturas que pue-
den ser extremas, cualquier ráfaga de aire es más que bienvenida.

 � Paraguas plegable: para tener siempre a mano y desplegarlo 
en cualquier momento… ¡sobre todo si te vas a los países escan-
dinavos o al Reino Unido!

 � Linterna: si vas a un viaje de aventura, de camping o a una zona 
rural, la linterna siempre es algo recomendable: te puede sacar 
de más de un apuro. Si la llevas de tipo frontal, te permitirá tener 
siempre las dos manos libres.

 � Navaja multiusos: resulta muy útil (para abrir una botella o 
lata, para cortar cosas, para pelar fruta, etc.) y además ocupa 
poco espacio.

 � Adaptador si vas a un país con enchufes diferentes; es impor-
tante que te informes antes para saber qué tipo necesitas.

 � Candados: para cerrar y proteger tu mochila o maleta durante 
el trayecto.

Haz la maleta o mochila y cuando la tengas hecha, saca la mitad 
del contenido (o si puedes incluso la tercera parte) y déjalo en 
casa. Seguro que no lo vas a necesitar para nada. 
Lleva ropa combinable y prendas prácticas.
Que no falte en tu equipaje un fular o pañuelo. Son multiuso. 
Te servirán para protegerte de los aires acondicionados –exce-
sivamente gélidos en muchos lugares–, para tapar tu cabello en 
lugares donde sea símbolo de respeto o para no chupar polvo 
cuando viajes en transportes abiertos en lugares con mucho pol-
vo, suciedad o contaminación
Un sarong o pareo también es de mucha utilidad. Te servirá para 
cubrir brazos o piernas donde sea necesario por las costumbres 
locales, como sábana o mantel y otros múltiples usos que igual no 
imaginas antes de salir de viaje.
En vez de llevar los grandes botes originales, lleva muestras de 
cremas faciales en pequeños recipientes y productos multiuso. 
La colonia y el perfume atraen a los mosquitos así que mejor los 
dejas con la mitad de la maleta o mochila que has dejado en casa.

— Carol Gutiérrez - enelcaminoconmoonflower.com
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 � Bolsas de plástico: es muy útil llevar 1 o 2 para la ropa sucia, 
el calzado, etc.

 � un libro, crucigramas o algún entretenimiento para los 
desplazamientos largos y las horas muertas entre un trayecto y 
otro.

Equipaje de mano
Como equipaje de mano puedes utilizar una mochila pequeña, 
un bolso o una bandolera, depende de si tu viaje es de aventura 
o más urbano. Dentro de este equipaje debes meter todos esos 
objetos que quieras llevar en todo momento a mano (dinero, do-
cumentación, teléfono móvil…) y que prefieras no facturar durante 
los traslados.

El bolso o la bandolera te permitirán llevar siempre a la vista y 
delante los objetos de mayor valor; si prefieres la mochila, en lugares 
atestados de gente, como los mercadillos, podrás colocarla por de-
lante para evitar sustos, ya que las posibilidades de robo por despiste 
son mayores cuando estás rodeada de mucha gente y tu atención está 
dispersa.

En este equipaje deberás ir metiendo lo que necesites en cada 
momento y, por tanto, será diferente si te toca un día de traslados o 
si vas a hacer una visita a la ciudad.

Equipaje de mano durante los traslados

 � Cartera o monedero: para llevar las tarjetas de crédito, efec-
tivo y documentación principal.

 � Ropa interior y una camiseta (si vas en avión): por si te pier-
den la maleta.

 � Minineceser: cepillo y pasta de dientes de viaje, desodorante, 
toallitas húmedas, crema facial y un peine o cepillo del pelo (un 
gran aliado para no llegar a destino con pelo «de recién levanta-
da» y tener un aspecto presentable).

 � Almohada: para echarte una cabezadita en el vuelo, en el vagón 
del tren o el autobús y recuperar horas de sueño durante el viaje. 
Las hay hinchables y blandas; estas últimas ocupan más espacio 
pero no se pueden pinchar.

 � Antifaz y tapones: te permiten dormir y relajarte en cualquier 
momento del viaje en el que encuentres un hueco.
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 � Libro: si llevas un libro electrónico en vez de en papel ocupa 
menos y tendrás más opciones de lectura. También puedes llevar 
crucigramas o algún otro entretenimiento.

 � Calcetines de repuesto: puedes utilizarlos a modo de «pa-
tucos» para ir más cómoda, sobre todo si es un trayecto largo.

 � Gafas graduadas y lentillas: mejor que lleves ambas en el equi-
paje de mano, por si se pierde tu equipaje principal. Si el trayecto es 
muy largo quizá quieras descansar de las lentillas y utilizar las gafas.

 � Resto de cosas de valor que no quieras que se rompan o pier-
dan (cámara, teléfono, medicinas que estés tomando, etc.).

 � Algún tentempié: algo ligero, como galletas, por si te entra hambre.

Equipaje de mano al salir de excursión o visita

 � Cartera o monedero: para llevar las tarjetas de crédito, efecti-
vo y documentación principal (incluyendo una fotocopia del DNI 
y pasaporte).

 � Guía del país o ciudad� 
 � Libro: electrónico o en papel, por si te apetece descansar del paseo.
 � Libreta y bolígrafo: para apuntar sitios, situaciones, lugares 

que no quieres olvidar… ¡o para escribir un diario de viaje!
 � Pañuelos de papel: para cualquier emergencia.
 � Gafas de sol: también es mejor tenerlas a mano si llegas a un 

clima soleado.
 � Monedero adicional: es muy útil en países en los que se utiliza 

una moneda diferente a la tuya, ya que así no mezclas dinero y 
evitas confusiones a la hora de pagar.

 � Teléfono del seguro médico: es importante tenerlo a mano.
 � Cámara de fotos y tarjeta de memoria.
 � Teléfono móvil.

Qué no llevar
Entre aquellos objetos que incluiríamos en la lista de qué no llevar, nos 
cuestionamos la utilidad los pantalones vaqueros, ya que se trata 
de una prenda que en climas muy calurosos da calor y cuando hace 
mucho frío es, con diferencia, una de las que menos abriga. Además 
ocupa bastante espacio. Sin embargo, es una prenda muy versátil que 
se puede utilizar en climas templados, por lo que puede resultar útil 
en algunas ocasiones.
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Algo que tampoco recomendamos llevar encima en un viaje son 
joyas y objetos de valor, ya que existen muchos países en los que 
llevarlos puede llegar a ponerte en una situación de peligro, incómoda o 
desagradable (estamos hablando de pendientes, pulseras, anillos o relo-
jes que se puedan convertir en un suculento botín en el caso de países 
donde el nivel de vida es menor que en el nuestro). Se trata de acceso-
rios prescindibles: si no los llevas harás de tu viaje una experiencia más 
tranquila y agradable. 

Otro artículo que hemos considerado prescindible es una plan-
cha de viaje, porque se trata de un accesorio que pesa mucho y 
ocupa más. Además, en muchos países varía el tipo de enchufes y la 
potencia de la corriente, lo que te obliga a llevar un adaptador o no 

El equipaje de mano
Es recomendable que lleves el equipaje de mano contigo en todo 
momento, en una mochila pequeña o en algún tipo de bandolera. 
Así podrás tener siempre controladas las cosas de más valor y las 
que no quieras perder de vista (como la cámara fotográfica, el 
portátil, las medicinas o tu diario de viaje), por ejemplo, al facturar 
tu maleta en un transporte. Pero también te será útil para tener a 
mano agua y algo de comida en un desplazamiento largo o para 
llevar la guía de la ciudad mientras paseas por ella.
Su composición no será siempre la misma: dependerá de la se-
guridad, la higiene, el clima, el acceso a agua potable, etc. Variará 
mucho también en función del momento: de si vas a facturar en 
un avión, si solo vas a dar un paseo por un pueblo o si te esperan 
varias horas en un autobús nocturno. Por eso, deberás ir sacando 
cosas del equipaje principal y metiéndolas en el de mano según 
creas que las vas a necesitar.
Ha de ser ligero, puesto que vas a cargarlo casi constantemente, 
y pequeño, por si incluso necesitas dormir con él, por ejemplo en 
un tren. Conviene también que sea poco llamativo y difícilmente 
accesible (con pocas cremalleras o bolsillos exteriores) para evi-
tar a los carteristas. En este sentido son mejores y más discretas 
las bandoleras, que se llevan disimuladas bajo el brazo, aunque 
son menos cómodas para llevar en excursiones.

— Itziar Marcotegui
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servirá de nada cargar con una plancha. Así que es mejor conseguirla 
en alguno de los hoteles en los que te alojes o, en caso de que te haga 
muchísima falta, puedes acudir a un establecimiento de lavado y plan-
chado. De todas formas, en un viaje de trabajo, que es cuando suele 
ser más necesaria, es probable que la encuentres en la habitación del 
hotel en el que estés alojada (la mayoría de las habitaciones executive 
incluyen su uso) o que puedas solicitarla en recepción.

¿Es necesario llevar guía, mapa o GPS?
En función del destino del mundo al que viajes, tendrás que plantear-
te qué tipo de información necesitas llevar contigo en tu equipaje. 
Aunque es aconsejable leer sobre el país al que vas antes de salir, te 
recomendamos llevar una guía en papel o formato electrónico 
y, si es necesario, un buen mapa para orientarte mejor en el destino. 
En el caso de países menos turísticos a veces será difícil conseguir 
información publicada en papel, pero siempre se podrá encontrar en 
blogs o en páginas web de referencia. Esta consulta también podrás 
realizarla durante el viaje.

Lo que puede resultar muy útil si no hablas bien el idioma del país 
que vas a visitar es agenciarte una buena guía de conversación. Te 
permitirá comunicarte con la gente, sobre todo a la hora de expresar 
tus necesidades. Algunas guías de viaje tienen una sección de frases y  
ayudas para la conversación muy resumidas en sus apartados finales.

Un ejemplo de cómo transportar líquidos en la maleta me lo 
encontré cuando visité Jordania, al querer traerme de vuelta un 
poco de agua bendecida del río Jordán. La mejor opción que en-
contré, después de consultar con mis contactos viajeros más fia-
bles en Facebook y Twitter, fue transportarla en botellas de plás-
tico de medio litro envueltas en una bolsa bien cerrada y sellada, 
y todo esto metido en una bota de montaña o una con relleno 
interior de borreguillo, para amortiguar los posibles impactos de 
la maleta en la bodega del avión. En casos como este funciona 
perfectamente utilizar alguna prenda más dura para meter bo-
tellas de vino o cualquier líquido o comestible que venga dentro 
de un recipiente de cristal como pueden ser la mermelada, la 
confitura, la miel o el sirope.
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En cuanto al GPS (Global Positioning System), dependiendo del 
motivo y propósito del viaje, puede ser también muy útil, sobre 
todo si lo que pretendes es alquilar un coche y recorrer el país 
por tu cuenta. El modelo más práctico suele ser el navegador, 
que además de la posición actual proporciona mapas e información 
de rutas. En este caso puedes también hacer uso del smartphone 
o de Google Maps, que incluyen aplicaciones de GPS y navegador. 
Aunque tienen menos prestaciones, te puedes descargar los mapas 
offline.

Objetos femeninos: ¿sí o no?
Algunas de las preguntas sobre el equipaje que más se hacen las via-
jeras tienen que ver con la conveniencia o no de llevar en su equipaje 
determinados objetos clasificados como femeninos, como pueden ser 
el secador, las planchas de pelo o la depiladora.

Los dos primeros accesorios que puedes preguntarte si llevar o 
no, por cuestiones prácticas de espacio y de peso extra en la maleta, 
son el secador y las planchas de pelo. A pesar de que hay mode-
los de viaje, de tamaño reducido, se trata de objetos que ocupan y 
pesan bastante. Además, si los enchufes o la potencia eléctrica son 
diferentes a las de tu país, tendrías que llevar además un adaptador, 
lo que añadiría más peso a tu equipaje. Ten en cuenta también que 
al ser mecanismos eléctricos son susceptibles de dar problemas o 
romperse.

Por otra parte, puedes encontrarlos muchas veces con facilidad 
en el lugar de destino: en el caso del secador, hay muchos hoteles de 
categoría media y hostales de países desarrollados que los tienen. Y si 
necesitas alisarte el pelo, siempre puedes acudir a una peluquería, 

Si además de visitar un lugar quieres ayudar llevando material, 
puedes recurrir a webs como Trip-drop o Stuff Your Ruck Sack, 
donde te darán un listado con las necesidades materiales especí-
ficas del destino que vas a visitar. Así, haciendo un hueco en tu 
equipaje, les podrás llevar objetos de utilidad.

— Mercè Salomó
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que en determinados países ¡puede ser toda una experiencia! También 
podrías intentar alisártelo tú con métodos caseros.

Sin embargo, si viajas en invierno (especialmente a la nieve o a 
climas muy fríos), no soportas tener el pelo mojado o si con la hu-
medad se te dispara, llevarte un pequeño secador de viaje o plancha 
puede ser una opción aceptable si tienes espacio en el equipaje.

Los mismos argumentos se aplican a las depiladoras: pesan y 
ocupan, se pueden estropear y necesitan corriente. En vez de cargar 
con ellas, si vas en un viaje corto puedes depilarte antes de partir, 
con lo que ese tema estará solucionado. Pero si es un viaje más 
largo y sabes que necesitarás depilarte en ruta, puedes llevarte 
maquinillas desechables (que, además, te pueden servir para algún 
otro uso como hacer las funciones de una tijera para cortar etique-
tas o hilos de la ropa en caso de máxima necesidad), pinzas, tiras de 
cera fría o, incluso, ir a algún salón de belleza para que te hagan la 
cera allí. En algunos países en vías de desarrollo será, además, muy 
barato.

Otra cosa que te puede plantear dudas es qué hacer con el per-
fume, la laca de uñas y el maquillaje pues pueden ser útiles en 
algunos tipos de viajes. En un viaje de aventura probablemente sean 
un auténtico estorbo y seguramente puedas prescindir perfectamente 
de ambos. Sin embargo, en un viaje de trabajo pueden convertirse en 
buenos aliados. Si crees que querrás maquillarte en ruta, puedes optar 
por llevar lo mínimo: un lápiz de ojos y un pintalabios o gloss, que 

Es normal que las primeras veces se lleven prendas de más por 
temor a quedarse sin ropa limpia. El resultado es que se carga 
con mucho peso y al regresar una se da cuenta de que no ha 
usado tantas cosas. Por eso, al hacer el equipaje, piensa que algu-
nas prendas las puedes usar un par de días. Y, sobre todo, ten en 
cuenta que seguramente podrás lavar ropa, por lo que no necesi-
tas llevar un recambio para cada día. En la mayoría de los lugares 
hay lavanderías, especialmente si se trata de un lugar turístico. Si 
no, puedes lavar la ropa en el lavabo de tu alojamiento o dársela 
a algún empleado para que la lave, que seguro que le viene bien 
un poco de dinero extra.

— Beatriz Martínez Díaz
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apenas ocupan. Si quieres llevarte antiojeras o colorete, hay juegos de 
maquillaje de reducido tamaño, especiales para los viajes, al igual que 
pequeños frascos que recargar con tu perfume favorito (y no tener 
que llevar grandes y pesados envases de cristal). 

Existen otros productos de viaje exclusivamente femeninos, 
como inventos para orinar. Uno de ellos es una tanga para hacer 
pipí expulsando la orina a través de un dispositivo de silicona. Se 
puede utilizar practicando deporte o en otros momentos del viaje 
en los que el acceso a un retrete limpio no es fácil o cuando no 
sea posible (o conveniente) bajarse el pantalón o la falda. GoGirl y 
Shewee son otros dispositivos que también permiten orinar de pie, 
por ejemplo en bares mugrientos, lavabos públicos sucios, mientras 
haces camping, esquías o navegas o en aquellos lugares donde, sim-
plemente, no hay opción. Depende del tipo de viaje que hagas y de 
las actividades que desarrolles en él pueden ser un objeto interesan-
te para momentos concretos.

Información en la red

Para llevar material a organizaciones que lo necesitan
 � Trip-drop: trip-drop.com
 � Stuff Your Ruck Sack: stuffyourrucksack.com

Inventos para orinar
 � Pipipop: pipipop.com 
 � GoGirl: mcph.es/gogirl 
 � Shewee: shewee.com

Podrás encontrar todos estos enlaces en laeditorialviajera.es. 
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4. salud

A pesar de lo que leas en las siguientes páginas no te alarmes ni 
obsesiones con la posibilidad de que te ocurra algo en tu viaje: casi 
todo se puede prevenir y tiene fácil remedio� Por eso, aunque los 
riesgos existen, no justifican que dejes de visitar los países que quieras 
conocer (salvo en el caso de epidemias). Sin embargo, los riesgos sa-
nitarios sí que son mayores para embarazadas, mujeres mayores, 
inmunodeprimidas y con problemas médicos previos.

Para minimizar problemas, acude al servicio médico antes de par-
tir y ponte las vacunas que te indiquen. Durante el viaje, pon en 
práctica las precauciones fundamentales y si tienes síntomas de algo 
serio, acude a un centro de salud. Por peligrosas o desconocidas que 
resulten algunas de las enfermedades a las que te puedas exponer, la 
mayoría son fácilmente curables con un medicamento adminis-
trado a tiempo. 

Por último, te explicamos qué hacer si enfermas, cómo man-
tener un  buen estado de salud durante tu periplo y, también, 
algunos aspectos importantes de la salud al regreso.

Antes de la partida
No es lo mismo hacer un viaje de pocos días, para el que no nece-
sitarás mucha preparación, que uno de varias semanas; o uno a un 
destino urbano, donde todo estará disponible, que otro a remotas 
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zonas rurales, donde quizá no sea tan fácil poner remedio ante alguna 
complicación de salud. Por eso, en función del tipo de viaje que 
hagas, deberás tomar más o menos precauciones. 

Si vas a hacer un viaje de pocos días o semanas, no será necesa-
rio preocuparse demasiado. Bastará con ponerte las vacunas necesa-
rias para el destino que vas a visitar y hacerte con un botiquín mínimo 

En cambio, si tu viaje va a ser largo, antes de iniciarlo acude al 
centro de salud y hazte una revisión médica que incluya un análi-
sis de sangre completo para comprobar que todo esté en orden. 
También deberías acudir al dentista: no querrás que, en alguna aldea 
remota, te tengan que sacar un diente por algo que antes de partir 
era una pequeña caries. Visita al oftalmólogo, especialmente si usas 
gafas o lentes de contacto. Hazte unas nuevas si las necesitas y llévate 
la prescripción actualizada, por si tienes que reponerlas en ruta. Tu 
botiquín deberá ser más completo.

Enfermedades para las que hay vacuna
Por suerte, muchas de las enfermedades serias que pueden afectarte 
durante un viaje son evitables con una vacuna� Estas son las afec-
ciones que se previenen de esta manera:

 � Transmitidas por alimentos y agua: cólera, hepatitis A, polio 
y fiebre tifoidea.

 � Transmitidas por vectores (mosquitos): fiebre amarilla y 
encefalitis japonesa.

 � Transmitidas por animales: rabia.
 � De transmisión sexual o sangre: hepatitis B.
 � Transmitidas por el aire: enfermedad meningocócica, tuber-

culosis, difteria y gripe.
 � Transmitidas por el suelo: tétanos.

Las vacunas más habituales para los viajes son, tétanos, fiebre ti-
foidea, cólera y hepatitis A y B. Además, en función de los destinos 
que visites habrá otras recomendables u obligatorias. Todas son enfer-
medades serias, pero si te vacunas y tienes unas precauciones 
mínimas no deberías tener problemas. Por eso, no nos vamos a 
extender más en sus síntomas ni tratamientos.

En España, los centros de salud administran la inmunización para 
tétanos y Hepatitis A y B. Es importante acudir con tiempo porque 
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algunas vacunas requieren varias dosis, incluso con un intervalo de 6 
meses (hepatitis A y B). Hay otras que no se pueden administrar el 
mismo día por posibles reacciones y deberás acudir varias veces.

Los centros de vacunación internacional (CVI) son quienes aplican 
o recetan vacunas para otras enfermedades (fiebre amarilla, menin-
gitis, etc.). Los CVI son servicios médicos personalizados en los 
que especialistas asesoran teniendo en cuenta los destinos, la época 
del año, la duración y el tipo de viaje y si se tienen alergias o en-
fermedades crónicas. Es gratuito, solo se paga el coste de las vacunas. 
Pide cita con al menos seis semanas de antelación (más si vas a 
partir en temporada alta, pues el servicio se suele colapsar). Si quieres 
saber anticipadamente qué vacunas y antipalúdicos te recomen-
darán, consulta la página web del Ministerio de Sanidad.

Cuando te administren la inmunización contra la fiebre amarilla 
y la meningitis meningocócica, si las requieres, no te olvides de 
que sellen tu cartilla de vacunación, pues son obligatorias para vi-
sitar algunos países (ver capítulo 1). Tampoco está de más dejar cons-
tancia del resto de inoculaciones.

Por último, recuerda que las vacunas no son infalibles: asegu-
ran un altísimo nivel de protección, pero no se debe dejar de lado la 
precaución.

¿De qué no es posible vacunarse?
Los CVI informan también de los riesgos sanitarios que tiene cual-
quier viaje y asesoran sobre cómo preparar un botiquín. Además, ad-
vierten sobre otras enfermedades endémicas para las que no 
hay vacuna, sus síntomas, tratamientos y la manera de prevenirlas. 
Las más serias y extendidas se transmiten principalmente por agua 
y alimentos, vectores (mosquitos), sangre y aire. A continuación te 
damos las claves para intentar evitarlas.

No es recomendable ponerse vacunas innecesarias porque pue-
den producir efectos secundarios. Por ejemplo, si no vas a estar 
en zonas muy rurales, en contacto con animales y el país al que 
vas no tiene un brote de rabia, es posible que no sea necesario 
que te protejas contra esta enfermedad. En caso de duda, pre-
gunta en el centro de vacunación internacional.
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Enfermedades transmitidas por alimentos y agua
Son las más habituales en los viajes: diarrea, gastroenteritis, giardiasis, 
disentería, listeriosis, esquistosomiasis (bilharzia)… Para evitarlas, es-
pecialmente en lugares con condiciones higiénicas precarias, recuerda 
este dicho: «pélalo, hiérvelo, cocínalo u… olvídalo». Además, es-
tas son las medidas de precaución básicas:

 � Beber agua purificada, filtrada, tratada con cloro o yodo (5 
gotas por litro, si la concentración del yodo es del 2%) o hervida 
al menos 5 minutos. Si compras agua embotellada, asegúrate de 
que el precinto no está roto.

 � Comer solo fruta y verdura pelada o que haya sido lavada 
con agua potable.

 � No comer carne, pescado y huevo crudos o poco cocinados.
 � No tomar bebidas con hielos ni helados.
 � Lavarse las manos a menudo, especialmente antes de comer. 

Si no hay acceso a jabón y agua hay que hacerlo, al menos, con 
un desinfectante.

 � La bilharzia se transmite por diminutas larvas que viven en ríos 
y lagos de agua dulce. Se debe evitar bañarse, ducharse o ca-
minar en esa agua si se sabe que hay esta infección. Si ya se ha 
hecho, hay que secarse muy bien, enérgicamente. Tampoco se 
debe beber o lavar la ropa en ella.

Es posible que si visitas lugares remotos, esta conducta pruden-
te sea imposible de observar en todo momento. No solo eso, sino 
que seguirla al pie de la letra hará que pierdas la oportunidad de 
probar comidas y bebidas fantásticas y exóticas. Así que si te 
apetece una ensalada, un zumo de frutas, beber de una fuente o comer 
en puestos callejeros valora la situación, sobre todo observando qué 
hacen la gente local. ¿Ese guiso acaban de cocinarlo o lleva varios días 
a la espera de clientes? ¿Los cocineros están aseados? ¿Hay mucha 
clientela y rotación en el restaurante o siempre está solitario? Nues-
tra recomendación es que, sin olvidar la prudencia, si tu instinto y 
sentido común te dicen que puedes comerlo, lo hagas. En la mayoría 
de las ocasiones lo más que puede producirte es una descomposición 
que se pasará rápidamente.

Algo que casi todas las personas que viajan experimentan en al-
gún momento es la diarrea. No solo el agua y la comida causan este 
problema, también lo hacen los cambios físicos y medioambientales: 



87

4�
 S

A
L

u
D

hay exposición a distintas altitudes, grados de humedad y temperatu-
ras; se está en contacto con otra flora microbiana; se siente cansan-
cio... Para combatirla, bebe mucha agua con suero en polvo o bebidas 
isotónicas para evitar la deshidratación y reponer los minerales 
perdidos; come únicamente si tienes hambre y hazlo en pequeñas 
cantidades: comidas suaves y alimentos con fécula (arroz, patata her-
vida…) y nada de alimentos ácidos o grasos, leche o alcohol. Si no 
es seria, lo mejor es dejar que fluya y pasará en dos o tres días. La 
excepción son aquellos casos en que no es fácil acudir al lavabo (por 
ejemplo, si tienes que hacer un trayecto largo en autobús), en los 
que puedes tomar algún antidiarreico. Pero si tienes fiebre constante, 
sangre o mucosidades en la defecación deberías acudir a un centro 
de salud, pues quizá necesites tratamiento. Por otro lado, si estás 
tomando la píldora anticonceptiva deberías saber que la diarrea 
disminuye su efectividad. 

Pero esos mismos cambios también pueden causar lo contrario: 
estreñimiento. En ese caso come más fruta, fibra y líquidos. Si topas 
con aseos horripilantes, no dejes que te echen para atrás en tu esfuer-
zo por llevar a cabo tus necesidades diarias. Si tu cuerpo no reacciona, 
unos laxantes pueden ayudarte.

Los parásitos intestinales son otra de las molestias habituales 
de los viajes. Normalmente se transmiten a través de carne o pescado 

Presta atención a los fritos, especialmente en esos lugares donde 
salta a la vista que el aceite se reutiliza una y otra vez y no existe 
ningún control sanitario. En países como India o Pakistán el aceite 
más barato y, por tanto, de uso más común, es el de mostaza, 
que ha sido prohibido para uso alimenticio en la Unión Europea, 
Estados Unidos y Canadá por estar considerado nocivo para la 
salud. No dejes de probar las deliciosas samosas por ello, pero 
tenlo presente y procura no abusar si no quieres ganar una buena 
acidez de estómago o un problema más grave.
Usa el sentido común. Si por ejemplo habitualmente no toleras 
muy bien las comidas picantes, ¡tal vez no sea muy buena idea 
meterte tres chiles jalapeños en la boca el primer día de tu viaje 
a México!

— Carmen Teira
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poco cocinado. Provocan diarrea, cansancio evidente o anemia. El tra-
tamiento, una vez diagnosticado, es muy sencillo, normalmente basta 
con un par de pastillas.

Por último, y aunque pueda parecer desagradable decirlo (y ha-
cerlo), aprende a conocer tus excrementos: es un indicador de 
cómo está tu cuerpo. Mira cómo evolucionan, especialmente si tienes 
diarrea.

Enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos 
principalmente)
Las enfermedades más comunes transmitidas por mosquitos, como 
el paludismo (o malaria), el dengue o la leishmaniasis, solo se dan en 
algunas zonas del mundo. La mejor protección contra estas enferme-
dades es la prevención, lo que significa evitar que los mosquitos te 
piquen. Para ello: 

 � Duerme bajo una mosquitera sin roturas ni agujeros, im-
pregnada en permetrina, bien metida por debajo del colchón 
o tocando el suelo por completo. Si no tienes una, en países 
donde los mosquitos son un problema se pueden comprar fácil-
mente en farmacias o mercados. Muchos alojamientos disponen 
de ellas, pero inspecciónalas bien: a veces no están en buen es-
tado y preferirás usar la tuya. Si duermes en tienda de campaña, 
comprueba que la tenga incorporada.

 � Usa repelentes. Hay varios tipos, con diferente nivel de protec-
ción: suave, con 50% de DEET (dietiltoluamida), y para zonas muy 
tropicales, con 95% de DEET. Otros compuesto recomendados 
incluyen IR3535, icaridina o elementos naturales. También se pue-
den aplicar en la ropa, si los mosquitos son muy agresivos (aun-
que en ese caso es mejor haberlas empapado previamente en 
permetrina). Hay antimosquitos en aerosol, roll-on para enchufar 
y de ultrasonidos (los que provocan mayor discrepancia sobre la 
efectividad entre viajeros). Evita los que se aplican directamente 
con las manos, como una crema.

 � Viste con ropa de color claro o neutro, que no sea brillante. 
Al anochecer y amanecer usa manga y pernera larga (que 
cubra brazos y piernas). No olvides proteger los tobillos, muñe-
cas y el cuello.

 � Si vas a estar al aire libre, enciende espirales antimosquitos, 
cuyo humo los espanta. Para el interior, puedes comprar un bote 
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de insecticida para fumigar el cuarto o repelentes en forma de 
pastillas para conectar al enchufe.

 � Duerme o descansa en zonas con aire acondicionado o venti-
lador (a los mosquitos no les gusta el frío ni el viento).

El dengue es una enfermedad contagiada por la hembra del mos-
quito aedes aegypti, que solo pica durante el día. Normalmente produ-
ce fiebre y dolor de cabeza y muscular agudo. Dura entre una semana 
y diez días y no hay más tratamiento que estar en reposo y combatir 
sus síntomas. La leishmaniasis es transmitida por la mosca de la 
arena. Provoca úlceras cutáneas y puede afectar a la mucosa y órganos 
internos, pero tiene cura. Ambas se dan en América del Sur, África 
Ecuatorial, Asia y Europa y solo son mortales en casos excepcionales. 

La malaria o paludismo, en cambio, es rápida y altamente mortal, 
sobre todo si es del tipo cerebral. Es una de las enfermedades más 
temidas, pero con prevención y un correcto tratamiento a tiempo 
puede no ser grave. Se da en zonas tropicales de África, Asia y Améri-
ca. Es inoculada por las hembras del mosquito anopheles cuando están 
criando, que pican al atardecer, al amanecer y de noche. Empieza con 
síntomas parecidos a la gripe (fiebre alta, dolores en articulaciones, 
diarreas, sudores y escalofríos) y en apenas unos días puede ser irre-
versible. La prueba (con una muestra de sangre) es rápida y debería 
hacerse con los primeros indicios.

Por ahora no hay vacuna, pero existe una profilaxis contra 
la malaria que ayuda a reducir el riesgo de contraerla en caso 
de picadura de un mosquito infectado. Hay medicamentos que in-
cluyen ingredientes químicos (atovacuona, proguanil, mefloquina, 
cloroquina) y naturales (quinina, artesunato). Los mosquitos van 
desarrollando resistencia a ellos, por lo que si vas a tomar la profi-
laxis tendrás que elegir la más adecuada para la región donde viajes. 
Consulta en el centro médico cuál es y cómo tomarla� Las mar-
cas más famosas son Malarone y Lariam: se empiezan a ingerir unos 
días antes de llegar a la zona de riesgo, se toman durante la estancia 
y también un tiempo después. Si vas a estar varios meses en 
zonas endémicas deberás consultar en el CVI: la teoría dice que 
no habría problema en tomar la profilaxis durante ese periodo, pero 
por sus efectos secundarios hay muchas personas que optan por no 
tomarla o toman doxiciclina..

¿Y si contraigo malaria? En la mayoría de los países donde es 
endémica se puede comprar la medicación específica en las farma-
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cias. El compuesto óptimo dependerá del mosquito que haya causa-
do la infección. Contra la malaria causada por P. falciparum se indican 
derivados con artemisina, como Coartem (artemeter y lumefantrina) 
o Duo-Cotecxin, o quinina combinada con un tratamiento con cloro-
quina con primaquina; la malaria por P. malariae y P. knowlesi se puede 
tratar con cloroquina y con los mismos fármacos que la malaria por 
P. falciparum; la causada por P. vivax y P. ovale requiere además de la 
cloroquina, tratamiento con primaquina para las formas durmientes 
en el hígado.

Compensa comprar el tratamiento más eficaz al llegar a 
países con paludismo e incorporarlo al botiquín, por si en un lugar 
remoto un médico diagnostica la enfermedad pero no tiene el trata-
miento o, en última instancia, poder automedicarte si es evidente que 
la has contraído. Otra opción para combatirla es tomar una dosis 
reforzada de los antipalúdicos recetados: consúltalo en el centro 
de vacunación internacional antes de partir.

Enfermedades transmitidas por la sangre  
y de transmisión sexual
No hay que bajar la guardia: durante un viaje también se puede con-
traer hepatitis C, VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, herpes.... En zonas de Asia 
y África las enfermedades de transmisión sexual afectan a proporcio-
nes alarmantes de la población, con especial incidencia entre quie-
nes ejercen la prostitución o consumen drogas intravenosas. Otros 
posibles medios de transmisión son el instrumental no esterilizado 
usado en oftalmología, acupuntura, tatuajes y piercing. No tengas re-
laciones sexuales sin protección y ten especial cuidado si consu-
mes drogas; no compartas cepillos de dientes ni maquinillas de 
afeitar; no uses o permitas que usen en ti jeringuillas o agujas que 
no sean desechables. 

Enfermedades transmitidas por el aire
Neumonía, SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)... La forma 
de transmisión de estas afecciones suele ser de persona a persona, 
por gotas que se producen al toser, hablar, etc. Ten precaución en el 
contacto con gente posiblemente infectada si se detecta una epidemia, 
pues puede ser grave. Los síntomas son fiebre alta, dolores en arti-
culaciones, diarreas, sudores y escalofríos, entre otros. Si los sientes, 
lo más prudente es acudir a un centro médico para descartar otras 
enfermedades más graves, especialmente, la malaria.
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Otros males menores
Hacer un listado de todas las enfermedades, afecciones y molestias 
que se pueden sufrir en un viaje requeriría de otro libro. Aquí des-
cribimos brevemente algunas de las más frecuentes y cómo tratarlas.

 � Mal de altura: produce dolor de cabeza, falta de sueño y ham-
bre. Para combatirlo, bebe mucha agua, descansa y deja que tu 
cuerpo se acostumbre haciendo las cosas con calma. Si estás en 
montaña lo más prudente es descender hasta que pase: puede 
ocasionar daños serios. 

 � Jet lag: ocasiona fatiga o insomnio y desorientación. Haz todo 
lo posible para adaptarte al nuevo horario desde el primer día o 
incluso unos días antes de volar. Para ayudarte, un par de días an-
tes del vuelo,  puedes adelantar (si se va hacia el este) o retrasar 
(si se va hacia el oeste) la hora de dormir y ajustar las horas de 
comida. El efecto suele ser mayor yendo hacia el este y se estima 
que se diluye en tantos días como horas de diferencia haya.

 � Mareo: produce náuseas, problemas de equilibrio, vómitos, vér-
tigo y pérdida de la coordinación. Para evitarlo, en transportes 
terrestres intenta sentarte delante, junto a una ventana o entrada 
de aire. Si lo sueles sufrir, toma alguna pastilla contra el mareo 
al menos una hora antes de iniciar el trayecto. Tener algo en el 
estómago también reduce la probabilidad de sentirlo.

 � Alergia: estornudos, ojos hinchados, picor... Ten a mano antihis-
tamínicos.

 � Sarpullidos, erupciones, picaduras: una buena pomada (hi-
drocortisona) o antihistamínico debería ser suficiente para apa-
ciguar la reacción de tu piel. 

 � Deshidratación: causa dolor de cabeza, debilidad y en casos 
más extremos, desmayos. Bebe abundantemente, sobre todo 
en climas caluros, desérticos o montañosos. Bebe agua también 
cuando viajes en avión.

 � Quemaduras causadas por el sol: usa una crema de elevado 
factor de protección UV especialmente en zonas ecuatoriales, 
mar y en altura.

Otros problemas que aquejan frecuentemente a las viajeras son 
las infecciones de las vías urinarias. Están provocadas por la in-
vasión de microorganismos en el tracto urinario; lo más habitual es 
que estén producidas por bacterias, aunque también pueden deberse 
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a causa de virus, hongos o parásitos. Tener el sistema inmune algo 
debilitado incrementa el riesgo de sufrirlas.

Los síntomas son necesidad urgente y frecuente de orinar, dolor 
y quemazón en la uretra al orinar, enrojecimiento de la vulva y picor 
vaginal, aparición de sangre en la orina o que esta tenga color anormal 
(turbio o lechoso). Si es más grave, pueden presentarse vómitos y 
náuseas, fiebre y escalofríos y dolor en el costado o espalda (estos dos 
últimos pueden significar que la infección ha alcanzado los riñones).

Estas infecciones se tratan con antibióticos (si están causadas 
por bacterias) o con antivirales como el aciclovir (si están causadas 
por virus). Será el médico quien haga el diagnóstico y te indique cómo 
tratar la infección.

Para prevenirlas, toma las siguientes medidas:

 � Bebe mucha agua.
 � No permanezcas mucho tiempo con la ropa interior mojada (por 

ejemplo en la playa o piscina).
 � Orina con frecuencia y no aguantes las ganas de hacerlo, en la 

medida de lo posible.
 � Orina siempre después del acto sexual para eliminar posibles 

bacterias.
 � Evita los lavados vaginales frecuentes.

El botiquín
Siempre es recomendable llevar un botiquín, pero lo es especialmente 
si vas a destinos donde puede haber riesgos de salud significativos 
y donde la asistencia médica o determinados medicamentos no es-
tén siempre disponibles. Servirá sobre todo para hacer frente a 
pequeños problemas como rozaduras, dolores de cabeza, etc. En 
casos más graves deberías acudir a un hospital. Pero si te encuentras 
en un lugar remoto donde no disponen de ciertos medicamentos o 
donde no hay hospital llevar un buen botiquín y usarlo correctamente 
te puede salvar la vida.

Prepara tu botiquín con el asesoramiento de personal médico, que 
sabrá indicarte los medicamentos básicos que puedas necesitar y te 
explicará en qué casos y cómo usarlos. Haz un resumen con esta 
información y llévalo en el botiquín. 

Nuestra sugerencia para preparar un botiquín completo es la si-
guiente, aunque su composición podrá variar según el destino 
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que vayas a visitar, tu estado de salud y las actividades que planees 
hacer. Aparte de los medicamentos que indicamos, ten en cuenta que 
hay otros remedios naturales que pueden ser válidos.

 � Analgésico: contra el dolor (paracetamol 500mg o ibuprofeno).
 � Antitérmico: contra la fiebre (paracetamol 1g).
 � Antiinflamatorio: contra inflamaciones por torcedura, etc. y 

Mareos en barco
Previa consulta a tu médico o farmacéutico, compra pastillas para 
el mareo y tómalas al menos media hora antes de embarcar. La 
clásica Biodramina está disponible en versiones con o sin cafeína: 
si tu viaje es durante el día y no quieres perderte nada, considera 
tomar la primera para contrarrestar el adormecimiento que esta 
medicación suele provocar.
Cuidar la alimentación es más importante que nunca. Procura no 
comer demasiado (sabemos que en el bufé libre de los cruce-
ros esto puede resultar difícil) y beber mucho, preferentemente 
refrescos con soda, evitando las bebidas alcohólicas. Según los 
expertos, las manzanas verdes y el jengibre son mano de santo 
contra las náuseas.
Es más habitual marearse en un barco pequeño que en uno gran-
de, pero también en estos puedes sufrir los efectos del vaivén 
provocado por el oleaje. Para evitarlo, procura situarte lo más 
cerca posible de la línea de flotación (camarotes o salas interio-
res) y en cubiertas bajas, ya que las superiores son más sensibles 
al movimiento. Asimismo, es más fácil marearse en proa que en 
popa.
En caso de que ya hayas comenzado a sentir los desagradables 
síntomas del mareo, sal al exterior para que te dé la brisa y man-
tén tu mirada en un punto fijo del horizonte. Si todo lo anterior 
falla, ve a tu camarote o a algún lugar donde puedas acostarte 
boca arriba, cierra los ojos, respira profundo y relájate: poco a 
poco empezarás a sentirte mejor.
Si estás embarazada ya sabes que tienes más facilidad para ma-
rearte, así que considera aumentar las prevenciones.

— Carmen Teira
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dolores de cabeza (ibuprofeno).
 � Antibiótico: conviene llevar dos tipos diferentes (amoxicilina y 

ciprofloxicina, por ejemplo) para tratar distintos tipos de infec-
ciones. Se recomienda usarlo con mucha precaución. 

 � Antihistamínico: contra reacciones alérgicas.
 � Pomada con corticoides o antihistamínicos: para reacciones 

alérgicas.
 � Profilaxis contra la malaria, si vas a destinos donde es un 

problema.
 � Antidiarreico: utilizar solo en casos en los que no se va a tener 

acceso a un baño; en caso contrario es mejor dejar actuar a la 
naturaleza (loperamida).

 � Laxante: para el estreñimiento.
 � Sales de rehidratación oral en polvo: contra la deshidratación 

(por calor, por diarrea…). También se puede fabricar con 1 cu-
charadita de sal y 8 cucharadas de azúcar por cada litro de agua.

 � Colirio: para irritación de los ojos por polvo, aire acondicionado, 
cloro, etc.

 � Pomada para irritaciones o quemaduras.
 � Pomada para aliviar la molestia de las picaduras de insectos 

(lidocaína). 
 � Pastillas contra el mareo (si viajar en barco o coche no te sienta 

bien).
 � Yodo o antiséptico: para desinfección de heridas y, en caso de 

necesidad, para purificar agua.
 � Pastillas purificadoras de agua: si se va a lugares remotos o si 

no se quiere realizar un consumo excesivo de agua embotellada.
 � Bálsamo de tigre: para aliviar las contracturas, la sinusitis y los 

dolores de cabeza.
 � Termómetro: preferiblemente digital (es más preciso, resisten-

te y menos contaminante).
 � Jeringuillas y agujas desechables.
 � Suturas cutáneas (puntos de papel): para cortes pequeños.
 � Tiritas de tela: para rozaduras y pequeños cortes.
 � Vendas y esparadrapo: para torceduras, cortes, heridas, etc.
 � Apósitos esterilizados (gasa).
 � Pinzas (aunque quizá tu navaja las trae incorporadas): para sacar 

pequeñas astillas, por ejemplo.
 � Tobillera o venda de compresión: para aliviar torceduras de to-

billo.
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Ten en cuenta que es un botiquín de emergencia, no necesitas 
llevar remedio para todo. Si necesitas comprar medicinas una vez en 
ruta, hazlo en una farmacia donde tengas garantías de que son 
productos fiables y no compres en la calle: pueden ser una falsificación 
o no haber sido conservados correctamente.

¿Qué hacer si enfermas o tienes un accidente?
Si no te encuentras bien y tienes síntomas dolorosos o poco 
habituales (fiebre muy alta, diarrea continua o con sangre, erupciones 
o vómitos repetidos…) y puedes llamar a tu seguro para dar parte, 
hazlo. Ellos te indicarán cuáles son los hospitales más recomendables 
o, si te encuentras realmente mal, pueden incluso organizar el traslado 
en una ambulancia. Tu embajada (o la de un país cercano) también te 
puede aconsejar sobre las clínicas más recomendables.

Si la urgencia no permite contactar con tu aseguradora, acude di-
rectamente al centro médico (en el hotel o la farmacia te sabrán 
decir cuáles son los mejores). No escatimes (toma un taxi o lo que 
haga falta para llegar lo antes posible) y ve a uno bueno, especial-
mente si tienes un seguro de viaje que lo pagará.

Una vez en el hospital, es posible que encarguen análisis de 
sangre, orina o heces u otras pruebas. Una vez tengan el diagnóstico, 
te administrarán la medicación que requieras. Si consideran que ne-
cesitas hospitalización, es el momento de poner en contacto a tu 
compañía de seguros con el centro médico y de intentar comunicar 

Si tomas medicación habitual por enfermedad crónica (diabetes, 
hipertensión…) o episódica (jaquecas, asma...), lleva cantidad su-
ficiente para el viaje; una parte en el equipaje principal y otra en el 
de mano, por si pierdes o te roban uno.
Si tienes algún medicamento que no es de uso genérico, lleva la 
prescripción médica: te puede ser solicitada en fronteras, aero-
puertos, etc. Algunos medicamentos que en tu país de origen son 
de uso habitual en otros no están permitidos. Tenlo en cuenta si 
no quieres que te acusen de tráfico de sustancias ilegales.
Para aprovechar el espacio, saca los blister de sus envases de 
cartón originales y agrúpalos en bolsas de plástico con cierre 
hermético.
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con algún familiar o amigo. Si por el contrario no requieres que te 
internen, en los días de convalecencia o recuperación agradecerás 
tener tu propia habitación con baño, en un hotel decente y, a ser po-
sible, con teléfono (o cobertura, si llevas el móvil).

Nuestro consejo es que si no te encuentras bien no te arries-
gues: cuanto más retrases la visita al centro de salud, más difícil será 
combatir la enfermedad que puedas tener. Además, algunas afecciones, 
como la malaria cerebral, tienen desarrollos muy rápidos, pudiendo 
ocasionar la muerte en 24-48 horas. Solo en caso de no tener acce-
so a un servicio médico cercano o que conozcas con certeza 
qué tienes, podrías automedicarte y usar los fármacos de tu botiquín.

Por último, si sufres un accidente lo primero es conseguir aten-
ción médica, acudir o que te lleven al hospital. Luego, y solo cuando 
la situación esté estabilizada, habla con tu seguro para informarles 
y que se pongan en contacto con el equipo médico para evaluar la 
situación (médica y económica). Si es grave, es posible que se plantee 
tu repatriación para recibir atención sanitaria en tu país.

Mantener la salud
Aparte de las precauciones específicas para prevenir enfermedades, es 
importante mantenerte sana durante el viaje. Se trata, simplemen-
te, de ser razonable. Aquí te damos unas recomendaciones:

 � Come variado y saludable: esto incluye verduras, frutas, le-
gumbres... y pocas grasas animales. Minimiza el consumo de azú-
cares, refrescos y alcohol. 

 � Lávate las manos a menudo, especialmente antes de comer. Si 
no hay acceso a jabón y agua hay que hacerlo al menos con un 
desinfectante. Recuerda que el dinero también es un gran foco 
de infecciones. 

 � Mucho cuidado si tomas drogas: no solo porque suele ser ile-
gal y tener efectos secundarios, sino porque no te permitirán 
reaccionar con plena capacidad en caso de necesidad y eres más 
vulnerable.

 � Cuidado con lo que comes y dónde: busca sitios con comida 
recién hecha, con mucha gente, donde no recalienten la comida 
muchas veces al día.

 � Haz algo de ejercicio: aprovecha la playa para dar paseos al atarde-
cer y amanecer, camina por algún parque cercano, monta en bici… 
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 � Hay actividades que te pueden ayudar a estar en forma y 
aprender de la cultura del país: capoeira en Brasil, yoga en 
India, muay-thai en Tailandia, jiu-jitsu en Japón...

 � Duerme bien, échate siestas, intenta descansar en camas có-
modas: viajar absorbe más energía física y mental de la que se 
piensa.

 � Si estás en Asia, aprovecha y date masajes para relajarte y recu-
perar fuerzas. O descansa en baños termales, que los hay en 
muchos lugares del mundo.

 � ¿En tu país te subirías en el techo de un autobús? ¿Irías 
colgando por el exterior de una furgoneta? Seguramente no. 
Por muy divertido o aventurero que pueda parecer, mejor no 
te arriesgues. Cuanto menor sea la posibilidad de accidente, 
mejor para ti.

 � Ten cuidado en el contacto con animales (ya sean callejeros, 
en cautividad o domésticos), pues pueden transmitir infecciones. 
Y nada de ir en chanclas por zonas con serpientes o escorpiones. 

 � Recuerda utilizar siempre preservativos en tus relaciones 
sexuales, para evitar ETS y embarazos no deseados. Si alguna vez 
fallan, en muchos países encontrarás métodos contraceptivos de 
emergencia. 

De vuelta en casa
Si tu último destino era un país con riesgo de malaria y tomabas la 
profilaxis, sigue las indicaciones del prospecto y tómala el tiempo que 
señale. 

Ten en cuenta que algunas enfermedades tropicales no se ma-
nifiestan inmediatamente y pueden presentarse bastante tiempo des-
pués del regreso (incluso hasta un año). En caso de tener fiebre, dia-
rrea persistente, vómitos, ictericia, trastornos urinarios, enfermedad 
cutánea, infección genital, síntomas como de catarro o simplemente 
te encuentras mal sin motivo aparente, no dudes en acudir al centro 
médico. Si crees que puede ser algo serio, acude directamente a un 
servicio especializado en enfermedades tropicales. Es importante in-
dicar a quien te atienda que en el transcurso de los últimos 12 meses 
has estado en una zona tropical, endémica de malaria o países en vías 
de desarrollo. 

Si has perdido mucho peso o sientes fatiga no es mala idea solicitar 
un examen médico para ver que está todo en orden.
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Embarazadas
Estar embarazada no es motivo para dejar de viajar o cancelar una 
salida, siempre que el transcurso del embarazo vaya bien. Lo mejor es 
dejarse guiar por el propio estado de la premamá y por las indicacio-
nes del médico, claro.

Etapas del embarazo
En el primer trimestre del embarazo es común tener muchas mo-
lestias (tipo náuseas) que pueden hacer poco llevadero el trayecto, 
pues los mareos se acentúan. También es una etapa con mayor riesgo 
de aborto, por lo que si viajas en este momento es mejor que sea 
un viaje tranquilo, de relax o por lo menos sin demasiado ajetreo de 
visitas y grandes caminatas.

El segundo trimestre suele ser el mejor para emprender un 
viaje. El embrión ya se ha asentado, se reduce el riesgo de aborto y es 
cuando la futura mamá suele tener más energía, está más activa y la 
tripa todavía no suele ser una gran molestia.

A partir del séptimo mes de gestación el ritmo lo irá marcan-
do cómo se encuentre la embarazada, al igual que las actividades pro-
puestas para el viaje. Las actividades o deportes de riesgo no son lo 
más recomendable en ningún momento del embarazo y algunas como 
el buceo están totalmente desaconsejadas, pues la descompresión 
puede poner en peligro al futuro bebé. Tampoco se recomienda viajar 
a lugares por encima de los 3.500 metros, aunque no se conocen los 
efectos de la gran altitud sobre el feto.

Si estás en el tercer trimestre y te encuentras bien, sin moles-
tias que te impidan moverte, permanecer largos ratos de pie o hacer 
cualquier tipo de actividad que no suponga un gran esfuerzo, adelante 
con el ejercicio moderado: es muy recomendable caminar y la nata-
ción. Esta energía se va consumiendo según se acerca el momento 
del parto, así que aprovéchala. Hay que tener en cuenta que en este 
periodo puede haber restricciones por parte del médico y también de 
las compañías de transporte. Si ya estás muy avanzada, mira hospitales 
cercanos en el destino por si el bebé se adelanta o tienes que acudir 
ante cualquier incidencia.

Precauciones
En general se recomiendan las mismas precauciones que para cual-
quier otro viajero, sumadas a las consideraciones que una mujer em-
barazada tenga en casa. Come sano y variado y bebe abundante 
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líquido (te ayudará a evitar las infecciones del tracto urinario, muy 
comunes durante el embarazo). Si no has pasado la toxoplasmosis, 
no solo has de tener cuidado con la carne cruda, también con la ver-
dura, que debe estar bien lavada. Si dudas del establecimiento, no pidas 
ensaladas o verduras sin cocinar. Protégete del sol más que nunca, 
no solo por las quemaduras, sino por las manchas que puede dejar en 
la piel de las premamás (esta pigmentación se llama cloasmas y suele 
aparecer en la cara). 

Vacunas y enfermedades
La mayoría de los médicos a priori no recomiendan las vacunas 
durante el periodo gestacional, aunque pueden indicarlas si va a ha-
ber un alto riesgo de contacto con alguna enfermedad. Las vacunas 
con agentes vivos (bacterias o virus) están contraindicadas totalmente 
durante el embarazo, así que lo más seguro es elegir un destino que 
no requiera ninguna vacuna y donde no haya peligro de contagio de 
enfermedades graves como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. 
Si no puedes posponer el viaje a ese destino y has de vacunarte de 
alguna de las enfermedades endémicas, lo mejor es hacerlo a partir 
de la semana 14 de gestación, ya pasada la etapa organogénica del 
embrión. Conviene siempre consultar cada caso particular con el mé-
dico y sopesar los riesgos y beneficios de vacunarse o no.

Si eliges un destino exótico o un poco remoto, asegúrate de que 
hay atención sanitaria de calidad. Es recomendable contratar un se-
guro de viajes con una buena cobertura, pero ojo a las restricciones 
que pueda tener con respecto al embarazo. Si vives en España y vas a 
viajar por Europa te vendrá bien solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea. 
No te olvides de llevar el historial del embarazo, así los médicos que 
te atiendan podrán ver cualquier cambio significativo. Conviene tam-
bién que consultes con tu doctor o ginecólogo si tienes alguna duda o 
necesitas indicaciones en algún tema específico.

Medios de transporte
Según la distancia a la que esté el destino, elige el medio de transporte 
que te resulte más cómodo. Si viajas en coche podrás hacer todas 
las paradas necesarias para estirar las piernas e ir al lavabo. Es muy 
recomendable para cortas o moderadas distancias porque puedes ir a 
tu ritmo. Lo ideal es ir de copiloto, tienes más espacio y mejor visión 
que en los asientos de atrás y te evitas la tensión y concentración de 
ir de conductora. Si te toca conducir, procura colocarte el asiento con 
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relación a tu volumen de tripa, para que no te moleste el volante. En 
cualquier asiento del coche que vayas es aconsejable usar un adapta-
dor de cinturón para embarazadas, para que la banda inferior pase por 
encima de las piernas y no cruzando la barriga, así si hay un frenazo el 
futuro bebé estará a salvo.

Los viajes en autobús pueden ser incómodos por el poco espa-
cio y por las pocas paradas que realizan. Además la mayoría no tie-
nen baño, así que este medio de transporte solo es aconsejable para 
distancias muy cortas y si no tienes otra opción. El tren en cambio 
puede resultar muy cómodo, es más espacioso y te podrás dar paseos, 
ir al baño o al vagón de cafetería si te apetece estar un rato de pie y 
estirar las piernas.

El avión suele ser lo más indicado para largas distancias, aunque 
según la compañía puede hacerse un poco incómodo por el reducido 
espacio. Intenta escoger los asientos de primera fila, para tener algo 
más espacio para las piernas, o los de pasillo, para que te resulte más 
fácil salir al baño. A las embarazadas no suelen dejarles ir en los asien-
tos junto a la salida de emergencia. Es una lástima porque son más 
espaciosos, pero es una norma de seguridad. Es muy recomendable 
ponerse de pie y moverse un poco, así como hacer ejercicios de to-
billos cada 1 o 2 horas durante el vuelo para que no se te hinchen y 
te circule mejor la sangre. Lleva ropa cómoda, zapatos que se puedan 
quitar fácilmente y procura beber mucho líquido, aunque esto tenga el 
inconveniente de hacerte ir más al baño, porque así estarás hidratada 
y evitarás las concentraciones de sangre.

Si te preocupa el detector de metales del aeropuerto, no hay 
problema, estos equipos producen un campo electromagnético de 
baja frecuencia, como el de los electrodomésticos, y no son peligrosos.

Normalmente las compañías aéreas solicitan una autorización 
médica pasadas las 28 semanas de gestación. Algunas líneas aéreas 
tienen su propio formulario donde tu doctor debe indicar que eres 
apta para volar. A partir de la semana 36 las aerolíneas recomiendan 
no volar; para embarazos múltiples, a partir de la 32. Consulta con 
la aerolínea que vayas a usar porque cada una puede tener distin-
tas normas al respecto. A veces te hacen firmar un documento de 
descargo de responsabilidad ante cualquier situación derivada del 
embarazo.

En cuanto a viajes en barco, algunas compañías de cruceros no 
permiten embarcar a las mujeres que se encuentran en el tercer tri-
mestre del embarazo. Consulta con la que te interese porque cada 
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una marca sus normas a este respecto. También podrían solicitarte 
un certificado del médico que indique el tiempo de embarazo, fecha 
estimada de parto y que el estado general de salud es bueno, para 
evitarse complicaciones a bordo. Los barcos de más de 100 pasajeros 
y en travesías de más de 3 días están obligados a contar en su tripu-
lación con un médico y un enfermero. Aunque sus servicios se suelen 
abonar por separado, es una garantía de que tendrás quien te atienda 
en caso de necesitar asistencia sanitaria.

Otras consideraciones
Lleva ropa cómoda, suficientemente ancha porque en los días que 
estás fuera seguirás creciendo en volumen, por lo menos tu tripa, y 
en los embarazos hay veces que la ropa de una semana para otra ya 
no vale. Haz la maleta con tranquilidad algunos días antes del viaje, así 
evitarás las prisas. Procura no cargar con el equipaje, pero si prevés 
que te va a tocar llevarlo elige una maleta con ruedas para hacer el 
mínimo esfuerzo.

Información en la red

 � Ministerio de Sanidad (España), consejos: 
tinyurl.com/consejos-min-sal

 � Centros de vacunación internacional (España):
tinyurl.com/centrosvacunacion

Podrás encontrar todos estos enlaces en laeditorialviajera.es
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5. eN ruta

Una vez  esté todo preparado, queda lo mejor: lanzarte a la ruta Para 
hacerlo con confianza y seguridad no está de más conocer un poco 
qué puedes encontrar y cómo enfrentarte a ciertas cuestio-
nes que pueden aparecer cuando ya estés en marcha� Por eso 
en este capítulo tratamos cuestiones logísticas como dónde dormir, 
qué transporte utilizar o dónde comer, y hablamos de aspectos que 
pueden variar durante un viaje, como el nivel de higiene. También te da-
mos consejos para manejar ciertas situaciones «emocionales» que se 
pueden dar, como el lidiar con el choque cultural al que una se enfrenta 
en cualquier viaje, qué hacer si te sientes sola o si surge un romance.

Otras cuestiones que pueden preocuparte, y para las que te da-
mos recomendaciones, son qué hacer con las cosas que compres, 
cómo tratar el engorroso asunto de las propinas o cómo hacer que 
tu dinero dure más. También analizamos los mejores modos de mante-
nerse en contacto con quienes se quedan en casa y cómo documentar 
el viaje para compartirlo con ellos.

Y por si quieres darle a tu viaje un sentido que vaya más allá del 
aspecto turístico y de descanso, te contamos las opciones de ecotu-
rismo, turismo solidario y voluntariado que puedes encontrar.
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Dónde dormir
Ya has elegido tu destino, tienes listo el equipaje... ¡ha llegado el mo-
mento de ponerse en marcha! Una de las primeras cuestiones que 
nos preocupa al abandonar temporalmente la seguridad y comodidad 
de nuestro hogar para emprender un viaje (especialmente si se trata 
de la primera vez que se hace en solitario) es resolver dónde dormir. 
¿Mejor un hotel o un hostal? Si es demasiado barato, ¿será seguro? ¿Lo 
llevo reservado con antelación? ¿Y si me equivoco? 

Tener ciertos temores es completamente normal, pero no dejes 
que se apoderen de ti. un lugar para pasar la noche nunca te 
va a faltar, más bien al contrario: el abanico de posibilidades suele 
ser tan amplio que tu mayor problema será decidirte por uno u otro. 
Para ayudarte a ello en este capítulo vamos a analizar algunas de las 
opciones de alojamiento más habituales, así como a compartir algunos 
consejos que terminarán de despejar todas tus dudas.

Tipos de alojamiento
Decidirte por un alojamiento u otro depende únicamente de ti: de 
tus gustos y necesidades, la experiencia que deseas vivir y, claro está, 
también de tu presupuesto. En función del país al que viajes vas a en-
contrar alojamientos de diferentes tipos, pero a grandes rasgos estas 
son las alternativas más comunes, presentes prácticamente en 
todos los destinos.

Hoteles, pensiones, etcétera
Esta categoría engloba todos aquellos alojamientos que ofrecen una 
habitación cuyo precio varía según sus instalaciones (con baño pro-
pio o no, aire acondicionado o ventilador...) y los servicios añadidos 
(restaurante, piscina, lavandería...). Si bien existe una tendencia a creer 
que cuanto más caro sea un hotel mayores serán sus ventajas 
(la imagen de un resort de lujo es tentadora a todos los ojos), piensa 
que aquellos más modestos también cuentan con sus propios 
puntos a favor, como el alojarse en pleno centro de la ciudad por 
menos dinero o un ambiente más íntimo que favorece la posibilidad 
de conocer a otros viajeros y entablar conversación. 

Hostales y albergues juveniles
Con una atmósfera más informal y desenfadada que los hoteles con-
vencionales, la principal característica de los hostales es que además 
de las clásicas habitaciones dobles o triples, disponen de cuartos 
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más grandes, para cinco y hasta seis personas (perfectos si viajas en 
familia o con un grupo de amigos), así como camas sueltas en dormi-
torios compartidos para aquellos viajeros solitarios que no desean 
pagar por una habitación de uso individual, generalmente más cara. 
De estos dormitorios, que pueden ser mixtos o estar separados en 
hombres y mujeres, vamos a hablar un poco más adelante.

De partida, los hostales suelen resultar más económicos que un 
hotel y ofrecen los mismos servicios básicos (cafetería-restaurante, 
conexión a internet...), sin lujos, pero sin renunciar a comodidades. 
Además, la mayoría pone a disposición de sus clientes una cocina, 
máquinas o lavaderos para hacer la colada, así como zonas de esparci-
miento comunes (sala de juegos, de lectura, para ver películas…). Mu-
chos organizan también, por un módico precio o a veces gratuitamen-
te, actividades para todos sus huéspedes. Y es que esa es la premisa 
de los hostales: que la gente se encuentre y comparta experiencias, lo 

Si aún pides más, una tendencia cada vez más en alza es la de los 
hoteles female friendly. Esto es: alojamientos donde la clientela 
femenina recibe un trato personalizado, en los que cada deta-
lle ha sido pensado para satisfacer nuestros gustos y necesidades 
específicas. Desde los servicios más básicos, como ofrecer gra-
tuitamente kits de aseo con amenities especiales (desmaquillante, 
bálsamo labial, gel íntimo, compresas...) o cambiar las chocola-
tinas del minibar por tentempiés más saludables como barritas 
de cereales y yogures desnatados (porque se supone que esas 
cosas nos gustan, ¿verdad?), la oferta es enorme y va en aumento. 
¿Puedes imaginar una habitación diseñada específicamente para 
mujeres? Cada vez más hoteles las tienen, y aunque eso de los 
«gustos femeninos» es muy subjetivo, más allá del pintar de rosa 
las paredes seguro que valorarás detalles como encontrar un es-
pejo de aumento en el baño, secador de pelo de alta potencia o 
armarios mejor iluminados. Algunos hoteles van aún más lejos con 
una planta Women Only a la que los hombres tienen acceso res-
tringido. Y ya en el extremo de lo exclusivo, existen alojamientos 
dedicados por completo a una clientela únicamente femenina que 
ofrecen servicios extra como los de un asesor personal para ir de 
compras, tratamientos de salud y belleza o actividades especiales 
para que las mujeres del hotel se relacionen entre ellas.
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que da como resultado un ambiente muy sano y agradable, no des-
tinado, como erróneamente se cree, solo a mochileros, sino a todas 
aquellas personas con mentalidad abierta y ganas de conocer gente. 

Casas de huéspedes, Bed and Breakfast (B&B) y Homestay
A primera vista puede resultar difícil distinguirlos de una pensión, pero 
su propio nombre da ya las primeras pistas. Una casa de huéspedes es 
un lugar habitualmente regentado por una familia particular, que 
puede o no vivir en el mismo inmueble donde alquila las habitacio-
nes, y ofrece algunos servicios añadidos como el desayuno (entonces 
hablamos de Bed and Breakfast). Por definición las comodidades de 
estos establecimientos suelen ser básicas, pero como contrapunto 
el ambiente resulta más acogedor y el trato más cercano. Si 
das con buena gente, es la mejor forma de encontrar un «hogar lejos 
del hogar», por lo que si viajas sola tal vez te interese considerar la 
opción de alojarte en una de estas casas, donde en muchos casos se-
rás recibida como una más de la familia. Si es eso exactamente lo que 
buscas, también puedes tantear la opción de las homestay: alojamiento 
en casas particulares cuyos propietarios alquilan de forma ocasional, y 
a veces dilatada en el tiempo, una habitación en su hogar para obtener 
unos ingresos extra. En este caso, es habitual compartir con los anfi-
triones momentos como el de la comida o la cena, e involucrarse un 
poco con la familia, por ejemplo colaborando en las labores del hogar, 
ayudando a poner la mesa o a lavar los platos.

Apartamentos y casas rurales de alquiler
Alquilar un apartamento o casa rural puede ser una buena opción 
si viajas en compañía de más amigas y podéis compartir los 
gastos entre todas. En caso contrario, no solo te resultará más caro 
sino que es posible que te sientas algo sola. Por otra parte, antes de 
alquilar un apartamento en una ciudad o pueblo que no conoces, in-
fórmate bien de las características de la zona (si es céntrica o no, qué 
comercios se encuentran en los alrededores...) y de las condiciones 
de seguridad del inmueble: recuerda que serás tú quien tendrá que 
encargarse de cocinar y de la limpieza, y que ante cualquier cosa que 
ocurra o necesites dependerás únicamente de ti. Si te decantas por 
este tipo de alojamiento, no desprecies la oportunidad de saludar y 
hacer amistad con los vecinos: conocer a quienes viven a tu alrededor 
te será muy útil en caso de tener que pedir ayuda o consejos, y tam-
bién para sentirte un poco más integrada.
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Campings
Si viajas con mochila y tu propia tienda de campaña, los campings son 
un buen lugar para coincidir con gente de gustos afines a los tuyos. 
Su único inconveniente es que generalmente se encuentran en 
las afueras de los núcleos urbanos, pero en su lugar estarás en 
mayor contacto con la naturaleza, si es eso lo que buscas. En 
cuanto a servicios y facilidades, los campings ponen a disposición de 
sus clientes duchas y baños separados por sexos. Suelen contar con 
un pequeño bar-restaurante donde se sirven desayunos y algunas 
comidas, aunque su precio tiende a ser algo elevado para la calidad 
que ofrecen. Si no, como mínimo encontrarás máquinas expende-
doras donde comprar bebidas y aperitivos fríos como patatas fritas, 
sándwiches y chocolatinas; una solución socorrida en caso de emer-
gencia, si bien la mejor opción para quienes se alojan en campings 
suele ser hacerse la comida uno mismo. Para ello no olvides llevar 
tu propio material, como un pequeño hornillo, una cazuela, platos y 
cubiertos. 

En caso de optar por instalar tu tienda en una zona de acam-
pada libre, asegúrate de tener cerca un lugar de referencia al que 
poder recurrir si fuera necesario y, sobre todo, no acampes en cual-
quier parte sin informarte antes de  si es legal o no y de la seguridad 
en la zona.

Monasterios, misiones, ashram...
No aparecen en las guías y por tanto son más difíciles de encon-
trar, pero en algunos países (Asia es uno de los continentes con 
mayor facilidad para ello) la improvisación puede llevarte a llamar 
a la puerta de algún monasterio / dharamsala / ashram y solicitar 
una cama para pasar la noche. La habitación o celda será es-
partana y deberás ser más respetuosa que nunca con las 
normas de conducta, pero a cambio posiblemente no pagarás 
más que un donativo simbólico (en algunos casos puedes incluso 
alojarte gratuitamente) y tendrás la oportunidad de profundizar en 
el aspecto más espiritual de tu destino. Debido a su propia natura-
leza religiosa puede que algunos de estos centros estén destinados 
exclusivamente a hombres o mujeres: no te sientas decepcionada 
si no puedes alojarte en un monasterio ortodoxo y aprovecha las 
ventajas que te proporciona la afinidad de género en los conventos 
femeninos para hablar con las residentes y exprimir al máximo esa 
experiencia única.
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Redes sociales de alojamiento
Posiblemente hayas oído hablar de Couchsurfing, Hospitality Club y otras 
páginas que funcionan como punto de encuentro entre anfitrio-
nes que ofrecen una habitación o sofá para invitados en su domicilio 
y viajeros en busca de un lugar donde dormir o, sencillamente, algo de 
compañía durante el día. 

Como podrás imaginar, esta forma de viajar va mucho más allá 
del mero hecho de encontrar alojamiento gratuito; esconde tras de 
sí toda una forma de entender los viajes y la vida. Si eres una persona 
inquieta y curiosa, alojarte en una casa particular te ofrece la opor-
tunidad de conocer de cerca la realidad del país que visitas, 
aprender idiomas, descubrir rincones que no aparecen en las guías de 
viajes y, en definitiva, todas las ventajas que se derivan del privilegio de 
contar con la compañía de alguien local que puede mostrarte la cara 
más auténtica de su ciudad y de su día a día.

En cuanto a los inconvenientes, que debes tener en cuenta es-
pecialmente si eres una persona muy independiente o celosa de tu 
intimidad, piensa que al alojarte en casa de alguien estarás acep-
tando entrar en su pequeño mundo; un mundo con sus propias 
normas y dinámica. Puede darse el caso, por ejemplo, de que tu anfi-
trión no tenga un juego de llaves para prestarte y debas adaptarte a 
sus horarios, que solo haya un baño para compartir por toda la familia 
o que con motivo de tu visita te hayan preparado un plan especial en 
compañía de sus amigos, cuando quizá en esos momentos lo que tú 
buscas es algo de descanso.

Lo habitual es que estas redes proporcionen a sus usuarios ex-
periencias muy positivas que hagan que el hecho de alojarse gratui-
tamente pase a ser casi anecdótico, frente a otras ventajas que no 
pueden comprarse con dinero, como los nuevos amigos que ha-
rás en el camino.

En agradecimiento a su compañía y amabilidad, recuerda que tener 
un detalle con tu anfitrión (desde hacerle un regalo a colaborar en las 
labores del hogar o prepararle un plato típico de tu tierra) es un gesto 
bonito que sin duda apreciará.

En el extremo contrario (afortunadamente no sucede a menu-
do, pero ante toda situación conviene estar preparada) si una vez en 
la casa algo no te gustase o te sintieras incómoda, recuerda que no 
tienes ninguna obligación de quedarte. Despídete con educación y, 
en caso de que algo haya ido realmente mal, no dudes en dejar tu 
experiencia en su perfil para referencia de futuros viajeros.
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Aunque menos conocidas, existen otras redes que sirven 
como punto de encuentro exclusivamente para mujeres, con 
un funcionamiento ligeramente diferente al de las páginas anterior-
mente analizadas. Tal vez te interese echar un vistazo a Her Mail: una 
base de datos con más de 15.000 miembros de 35 países diferentes, 
en la que cualquier mujer puede darse de alta gratuitamente tanto 
para ser contactada como para buscar anfitrionas en el destino al que 
tenga intención de viajar. Para seguridad de sus usuarias, Her Mail no 
facilita los datos personales de la mujer contactada hasta que esta ha 
aceptado la solicitud.

Una comunidad de filosofía similar es Women Welcome Women 
World Wide. Su principal diferencia con respecto a Her Mail es que 

La primera vez que me fui de viaje sola y me contaron acerca de 
la existencia de Couchsurfing (una red mundial de alojamiento 
gratuito para viajeros) pensé: «¡Qué buena opción!», e inme-
diatamente: «Pero soy mujer, no puedo quedarme en casas de 
gente que no conozco, es muy peligroso». Así que, por miedo, 
no contacté a nadie para que me recibiera. Durante ese viaje, sin 
embargo, me quedé en casas de gente que conocí en la calle y 
que ofrecieron alojarme. Parece mucho más peligroso que lo de 
Couchsurfing, ¿no? A mí, sin embargo, me generaba más con-
fianza: podía verle la cara a la persona que me invitaba y sentir la 
vibra que me transmitía. A veces acepté las invitaciones y otras 
veces no.
Cuando viajé a Asia, me dije: «Si en América Latina me quedé 
en casas de gente que no conocía, creo que puedo animarme a 
hacer Couchsurfing». Y se me abrió un mundo nuevo. Como la 
web funciona con un sistema de referencias, todos los usuarios 
tienen comentarios de otras personas que se alojaron con ellos o 
que los conocen, y el objetivo principal de la red es que los viaje-
ros sientan tranquilidad y confianza. Casi siempre elegí quedarme 
con mujeres o familias, pero hubo veces en las que me recibieron 
hombres que vivían solos y no tuve ninguna mala experiencia. 
Para mí, quedarse en casas de gente es una de las mejores formas 
de viajar y de conocer una cultura.

— Aniko Villalba
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no es gratuita: el registro se realiza previo pago de una pequeña can-
tidad a modo de donación que se renueva anualmente, lo que podría 
explicar por qué a pesar de estar presente en más de 80 países solo 
cuenta con 2.400 usuarias. El que sea un servicio de pago también 
tiene sus ventajas: presumiblemente, quien paga por pertenecer a la 
red está verdaderamente interesado en participar de ella, por lo que 
si te pones en contacto con algún miembro de la comunidad, tienes 
muchas más posibilidades de recibir una respuesta. Al contrario que 
Her Mail, al funcionar como una especie de club privado, Women 
Welcome Women World Wide sí proporciona a los nuevos miem-
bros una lista con los intereses y datos personales de sus usuarias; 
algo útil para ponerte en contacto directo con ellas tanto si buscas 
una anfitriona que te reciba, como si solo necesitas algo de informa-
ción sobre tu destino.

Algunos consejos

Compartir habitación con otros viajeros
Como hemos visto, algunos hostales y albergues juveniles ofrecen 
dormitorios compartidos para varias personas; una opción espe-
cialmente interesante si viajas sola y deseas ahorrar algo de 
dinero (siempre es más barato pagar por una cama que por una ha-
bitación de uso individual) y también en el caso de que te apetezca 
relacionarte con otros viajeros. Los dormitorios compartidos pueden 
ser mixtos o no, tener camas o literas para seis, diez o doce personas 
(los hay con mucha más capacidad, pero no son muy recomendables si 
lo que buscas es descanso) y aseo propio para todos los ocupantes de 
la habitación o uno común a la planta situado en el pasillo.

En caso de optar por un dormitorio compartido, recuerda que 
la clave de una buena convivencia es el respeto. Ten siempre 
presentes las normas del hostal (por ejemplo, no fumar o consumir 
alcohol en las habitaciones) y los horarios de descanso (no llegues 
dando gritos después de una juerga a horas intempestivas o enciendas 
la luz cuando todos duermen). Del mismo modo, para tu propia co-
modidad puedes solicitar una cama lo más alejada posible de la puerta 
o una litera inferior en lugar de la superior, con el fin de evitar subidas 
y bajadas cada vez que necesites algo. Por último, en un dormitorio 
del que entran y salen personas durante todo el día es aconsejable 
aumentar las medidas de seguridad, de las que vamos hablar en el 
siguiente punto.
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La seguridad en tu alojamiento
Aunque parezca una obviedad, es importante que antes de decidirte 
por un alojamiento analices bien el ambiente que se respira. No 
subestimes el poder de tu instinto y ándate con ojo: no es cuestión 
de volverse paranoica, pero seguramente no te gustará encontrarte 
con que esa pensión a primera vista tan barata y con un encargado tan 
amable esconde sorpresas como servir de lugar de citas por la noche 
(es un caso extremo, pero puede darse).

Una vez hayas concluido que el lugar te gusta, deberás comprobar 
aspectos más prácticos relacionados con las normas y seguridad 
del edificio. ¿Permanece abierto las 24 horas o tiene horarios de entra-
da y salida? ¿Hay un recepcionista controlando el acceso o cámaras de 
vigilancia en el pasillo? ¿Cierra bien la puerta de la habitación? ¿Cuenta 
con caja fuerte o taquillas para guardar los objetos personales?

Previamente hemos comentado que, cuando de dormitorios 
compartidos se trata, muchas veces estos se encuentran distribuidos 
por sexos. Optar por uno femenino no te garantiza mayor seguridad, 
pero puede ser una buena elección para sentirte más cómoda en el 
caso de que seas algo pudorosa. Sea mixto o no, lo importante cuan-
do duermas en uno de estos dormitorios es que hagas siempre 
uso de las taquillas para guardar tus documentos, el dinero y todos 
tus objetos de valor. Hayas elegido alojarte en una pensión o en el 
mejor hotel de cinco estrellas, al viajar es más importante que nunca 
no perder de vista las propias pertenencias. Recuerda que es mejor 
pecar de precavida y, a menos que la habitación disponga de caja 
fuerte, no dejes nada en ella cuya pérdida o robo puedas lamentar: no 
siempre puedes fiarte de quien entra a limpiar y, aunque interponer 
una denuncia es una solución de emergencia que siempre está ahí, el 
daño será difícilmente reversible y el contratiempo puede teñir de 
gris tus vacaciones.

 

Cómo moverse
Viajar implica, por definición, movimiento, lo que automáticamen-
te sitúa al transporte como uno de los aspectos con ma-
yor capacidad para definir el carácter de tu viaje. Incluso en 
el caso de que hayas optado por viajar con un grupo organizado, 
desentendiéndote así de planificar los grandes desplazamientos, es 
muy probable que algunos días tengas tiempo libre para explorar 
las ciudades a tu aire, el medio que elijas para ello (a pie, en taxi, 
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en metro...) condicionará irremediablemente las experiencias que 
vivirás en tu destino.

Hay tantas formas de moverse como tipos de viajeros, y aunque 
las preferencias personales son importantes, a la hora de ele-
gir tu medio de transporte deberás tener en consideración 
variables más objetivas, como el itinerario y la duración de tu viaje. 
Evidentemente no es lo mismo recorrer Sicilia pueblo a pueblo durante 
un mes que viajar a China y visitar Beijing, Xian y Shanghai en diez días, 
de modo que la decisión de optar por un transporte u otro vendrá dada 
de forma natural por los lugares que quieras conocer, las distancias que 
los separan y, por supuesto, las infraestructuras del destino.

 Lo primero que tienes que decidir es si viajar en tu propio vehí-
culo (o uno alquilado) o, por el contrario, hacer uso de los medios de 
transporte públicos que te ofrezca el país al que vas. Ambas opciones 
tienen sus pros y contras, que vamos a analizar a continuación.

¿Reservar o no reservar?
Reservar el alojamiento con antelación es una opción cómoda 
que presenta, como cualquier otra, sus ventajas e inconvenientes. 
Si tienes muy claro dónde deseas dormir (por ejemplo, en un 
hotel que te ha recomendado un amigo), tu viaje es de duración 
corta y tiene un itinerario definido al detalle o planificas viajar en 
temporada alta, días festivos o coincidiendo con la celebración 
de algún festival o fiesta local importante, realizar una reserva 
puede evitarte desagradables sorpresas como descubrir a tu lle-
gada que no hay ninguna habitación disponible, viéndote obligada 
a cambiar de planes en el momento, con su pérdida de tiempo 
correspondiente. Asimismo, puede ser buena idea reservar en el 
caso de que llegues por la noche, sola y previsiblemente cansada: 
por muy segura que te hayan dicho que es una ciudad, nunca es 
buena idea vagar sin rumbo por calles desconocidas después de la 
caída del sol, ¡al menos el primer día! 
No obstante, si viajas sin un plan cerrado y puedes permitirte 
el lujo de improvisar un poco, puedes optar por no llevar nada 
reservado y dejar que el viaje se haga a sí mismo, en función de 
lo que te apetezca en el momento. Así evitarás también perder 
dinero en caso de cambio de planes (las reservas en muchas 
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Viajar con tu propio vehículo
Las ventajas de viajar en tu propio vehículo (sea este una moto, un 
coche o una autocaravana) son las siguientes: gozarás de mayor inde-
pendencia, no te verás sujeta a horarios y, en algunos casos, te permi-
tirá llegar a lugares inaccesibles mediante los medios de transporte 
público. En el caso de las autocaravanas (una opción muy común en 
países como Australia o Nueva Zelanda, en los que de hecho existe un 
gran mercado de segunda mano donde puedes adquirir uno de estos 
vehículos durante unos días para después venderlo y recuperar gran 
parte de tu dinero) tienen el atractivo añadido de permitirte dormir 
en ella, ahorrando de esta manera en alojamiento.

Viajar con tu propio medio de transporte también tiene argu-
mentos en contra: la independencia es total en todos los sentidos, 
por lo que si una vez en ruta te pierdes, sufres una avería o, ponién-
donos en el peor de los casos, te roban el vehículo, tendrás que arre-

páginas de internet exigen pagar una pequeña parte a modo de 
señal, que perderás si finalmente no te alojas allí), podrás com-
parar precios, comprobar las instalaciones para evitar engaños 
de última hora, y sobre todo, tantear el ambiente. Haz caso a tu 
instinto: si un lugar no te da buena sensación desde un principio, 
¡busca otro! 
Aun si viajas sin planes definidos, no es mala idea ser un poco pre-
cavida y tener estudiadas de antemano algunas opciones como 
referencia para saber dónde comenzar la búsqueda. Puedes ser-
virte para ello de comunidades online como Tripadvisor o Minube, 
en las que los usuarios comparten fotos y opiniones sobre los 
diferentes alojamientos, dando una imagen más informal y fiel a la 
realidad que las de sus páginas web oficiales. Aunque ¡ojo! , toda 
opinión personal debe ser filtrada e interpretada con criterio. An-
tes de fiarte ciegamente de una de estas referencias, echa un 
vistazo al historial del usuario: no es inusual que algunos hoteles 
dejen de sí mismos críticas excesivamente positivas bajo identida-
des falsas, del mismo modo que algunos clientes insatisfechos, o 
la misma competencia, pueden aprovechar el anonimato de inter-
net para tratar de hundir la reputación de un establecimiento, por 
poner algunos ejemplos.
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Moverse a pie
En un viaje, tan importante es el destino como el camino que con-
duce a él, y hay quienes hacen de esta verdad toda una filosofía 
de vida, llevando el «se hace camino al andar» hasta sus últimas 
consecuencias. ¿Te has planteado alguna vez emprender un viaje 
a pie? En un principio puede parecer un gran reto, pero no es 
necesario aspirar a dar la vuelta a Europa el primer día. ¿Qué 
te parece, por ejemplo, empezar con una de las peregrinaciones 
más famosas, como el Camino de Santiago? Cientos de personas 
lo hacen cada año y muchas repiten, ¡por algo será!
Viajar a pie es una experiencia intensa y por ello sus ventajas e 
inconvenientes también se amplifican. En cuanto a las primeras 
no cabe ninguna duda de que a efectos físicos es muy saludable, 
haces deporte, te permite llegar a lugares inaccesibles de ningún 
otro modo y ¡gratuitamente! Además, al desplazarte más des-
pacio tienes un contacto más cercano con la realidad que pisas 
y las personas que encuentras en el camino. Puede que pienses 
que viajando a pie estás más expuesta y, aunque es cierto, eso no 
tiene por qué ser únicamente negativo. Para bien y para mal, cul-
turalmente las mujeres somos vistas como seres más vulnerables; 
debido a ello seguramente al verte viajando sola muchas personas 
tenderán a protegerte e incluso es posible que alguna te abra las 
puertas de su casa, ¡aprovecha la oportunidad!
En cuanto a los contras de desplazarse a pie, sin duda es más 
lento y cansado. Tendrás que cargar con tu equipaje; serás, más 
que nunca, víctima de las inclemencias del clima; y si no estás 
habituada a hacer ejercicio, someterte a un esfuerzo físico inten-
so y prolongado puede llevarte a sufrir alguna lesión. Puestos a 
pensar lo peor, también podrías tener un desencuentro con algún 
indeseable. Por estos motivos, si nunca has hecho un viaje a pie, 
pero quieres probar la experiencia, es aconsejable empezar con 
un recorrido ya trazado, como el mencionado Camino de Santia-
go o la Vía Francígena, en los que la duración y dificultad de cada 
etapa ya ha sido estudiada por otros que los han hecho antes que 
tú. Además, al ser más populares, en estas rutas tendrás más po-
sibilidades de coincidir con otros caminantes, lo que te ayudará a 
combatir la soledad, al tiempo que te hará sentirte más protegida.
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glártelas tú sola para salir de la situación. Por no hablar de aquellos 
problemas menores como encontrar aparcamiento dentro de las ciu-
dades; algo que si ya de por sí resulta complicado en tu ciudad, en un 
país desconocido puede convertirse en una auténtica odisea. 

Y es que debes tener presente que, por mucho que te guste condu-
cir, no es lo mismo pasar al volante ocho horas que ocho días seguidos. 
La idea del road trip puede resultar muy atractiva como concepto, pero 
en la práctica las cosas son diferentes: lidiar con el estado de las carre-
teras, las condiciones atmosféricas (lluvia, nieve...) o el propio cansancio 
pueden convertir tu viaje en una carrera de obstáculos, algo nada acon-
sejable si más que aventura lo que buscas en tu viaje son unos días de 
descanso. Por otra parte, a menos que seas deportista y hayas optado 
por moverte a pie, en bici o tengas a alguien con quien compartir los 
gastos de gasolina, peajes, etcétera, generalmente para cubrir distancias 
largas resulta más barato tomar el transporte público. 

Si tras analizar todos los pros y los contras decides viajar con tu 
propio medio de transporte, ten en cuenta los siguientes consejos:

 � Antes del viaje, comprueba que tienes toda la documentación 
en regla. Si viajas al extranjero, no olvides obtener el Permiso 
Internacional de Conducción.

 � Asimismo, ante la posibilidad de sufrir un pinchazo o cualquier 
otro problema técnico en ruta, asegúrate de llevar algunas he-
rramientas y, por supuesto, ¡saber cómo utilizarlas! No menos-
precies la posibilidad de hacer un pequeño curso de mecánica 
antes de la partida: tener unos conocimientos básicos puede sa-
carte de un apuro en el momento menos pensado. 

 � En el caso de que el vehículo sea de alquiler, contrátalo con un 
seguro a todo riesgo. Como decimos siempre, es mejor pre-
venir que curar.

 � Estudia bien la ruta de antemano y equípate con un sistema de na-
vegación por GPS, el clásico mapa de carreteras ¡o las dos cosas!

 � Una vez en el camino, recuerda que estás en territorio descono-
cido y por tanto sé precavida a la hora de meterte en zonas que 
no te inspiren confianza. Sobre todo, evita los desplazamientos 
por la noche, por zonas oscuras o poco transitadas.

Moverse en transporte público
Viajar en transporte público supone decir adiós a la independen-
cia total y adaptarse a los horarios y rutas disponibles en el destino. 
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Y dado que estos servicios varían considerablemente de unos países 
a otros, según el lugar al que viajes optar por ellos puede ser la mejor 
decisión o un inconveniente más con el que lidiar a cada momento.

Pongamos por caso el ejemplo de Alemania, un país que se en-
orgullece de ofrecer uno de los mejores servicios de transporte pú-
blico de Europa, con trenes rápidos, cómodos y puntuales que co-
munican casi todas las ciudades; todo facilidades para que puedas 
permitirte dejar aparcado el coche y dedicarte únicamente a disfru-
tar del viaje. El caso contrario sería el de aquellos países en vías de 
desarrollo, con infraestructuras más precarias y vehículos que rara 
vez son último modelo, donde los pinchazos, averías y retrasos son 
frecuentes. Si no te queda más remedio que hacer uso de ellos o, 
por qué no, si precisamente lo que buscas es vivir esa experiencia, te 

El mundo a pedales
Una alternativa intermedia entre viajar a pie o con tu propio vehí-
culo motorizado es hacerlo a pedales; una experiencia placentera 
especialmente en países como Holanda, Suiza o Alemania, con 
cientos de kilómetros de carriles-bici rodeados de hermosos pai-
sajes. Eso sí, no te engañes: viajar en bicicleta durante varios días 
también exige estar en buena forma física, de modo que no te 
lances a una aventura así sin antes  haberte entrenado en algunos 
recorridos cortos para ir ejercitándote ¡y acostumbrando a tus 
posaderas! 
Viajar en bici comparte muchas de las ventajas de caminar, y ade-
más cuenta con las suyas propias. Sin dejar de tener un contacto 
intenso con tu destino, avanzarás más deprisa, y al hacer uso de 
las alforjas en lugar de cargar directamente con tu equipaje, te 
cansarás menos.
Si bien para montar en bicicleta no se requiere una licencia espe-
cial, recuerda que los ciclistas también tienen sus obligaciones, 
como circular siempre por el lado derecho de la calzada (cuando 
no haya un carril-bici específico), hacer uso del casco y del alum-
brado en vías insuficientemente iluminadas o señalizar adecuada y 
claramente todas sus maniobras. Por último, aunque para montar 
en bici no sean necesarios grandes conocimientos de mecánica, 
no olvides ir bien equipada con unas mínimas herramientas para 
poder defenderte en caso de pinchazo o cualquier otra avería.
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tocará armarte de paciencia y calcular los posibles retrasos a la hora 
de planificar tu viaje.

Como ves, según el país el panorama puede ser muy diferente, 
pero en todos ellos viajar en transporte público tiene un gran punto a 
su favor. Al romper esa barrera implícita en el «turismo de ventanilla» 
y desplazarte como uno más, tendrás un trato mucho más cercano 
con la población local y con su día a día, siendo así una de las me-
jores formas de conocer la realidad del país y tomar el pulso 
a su sociedad.

Por si finalmente has decidido moverte en transporte público, a 
continuación vamos a analizar los más comunes para ayudarte a deci-
dir cuál es la mejor opción para ti. Decíamos al comienzo del capítulo 
que el transporte público más idóneo para moverte de una ciudad a 
otra dependerá en gran medida de la geografía e infraestructuras de 
tu destino. Como cada país tiene sus características propias, es difícil 
establecer unas pautas aplicables a todas las situaciones, pero a grades 
rasgos estos son los medios de transporte más comunes que 
vas a encontrar en la mayoría de destinos.

Tren
Según el país pueden ser muy rápidos (trenes de alta velocidad en 
Japón, en algunos países de Europa...) o muy lentos (como suele 
ocurrir con los trenes de África, donde los retrasos a veces suman 
varias horas al tiempo estimado de trayecto), por no hablar de las 
diferencias en cuanto a su limpieza y comodidad. Al margen de estos 
matices, en general el tren está considerado uno de los medios de 
transporte más románticos y cuenta con varias ventajas añadidas 
que lo convierten en una de las mejores opciones para cubrir 
largas distancias� Para empezar, al evitar los baches, atascos y otros 
contratiempos de la carretera, suele proporcionar un viaje cómodo 
y sin sobresaltos. También permite ponerse de pie para estirar las 
piernas, ir al baño e incluso al vagón-restaurante si lo hubiera (de 
cuya comida no puedes esperar mucha calidad; lo tenga o no, nunca 
es mala idea llevar algunas provisiones). Todas estas características fa-
cilitan que se pueda entablar conversación con el resto de pasajeros, 
lo que hace del tren uno de los medios de transporte más idóneos 
para socializar o, sencillamente, observar y empaparse de la cultura 
local. Por último, en los trayectos nocturnos sus vagones con literas 
son una opción estupenda para descansar al tiempo que ahorras una 
noche de alojamiento.
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Sin duda las ventajas del tren son muchas; su único inconveniente es 
que precisamente por ello cuenta con menor disponibilidad de plazas y 
su precio es generalmente mayor que el de otras opciones.

En cuanto puse el pie en el vagón Sleeper Class del tren indio me 
sentí aliviada. Había llegado a Nueva Delhi de madrugada y la 
escena que había encontrado distaba mucho de la imagen román-
tica que los libros me habían dado de la India. Aquello era el caos.
Mi amiga y yo éramos las únicas occidentales en la cabina. La gen-
te nos miraba de reojo y nadie parecía querer sentarse a nuestro 
lado. Hasta que apareció Deeksha Pareta, una india de 16 años 
que no tardó en hacerse nuestra amiga. Poco a poco comenzó a 
venir su familia hasta acabar rodeadas de unas 20 personas que 
invadieron todo espacio vital ocupable. Querían saber quiénes 
éramos, de dónde veníamos, qué hacíamos allí, etc. Y toda la in-
formación se canalizaba a través de la pequeña, la única que cha-
purreaba inglés de forma inteligible.
Una de las primeras preguntas del clan fue si estábamos casadas. 
La respuesta era «no, no estamos casadas, ni siquiera tenemos 
novio». No entendían, no daban crédito, solo abrían mucho los 
ojos, como si eso les ayudara a asimilar la información y debatían 
entre ellos. Su siguiente cuestión no fue «¿por qué no estáis ca-
sadas?» que es lo que nosotras hubiésemos esperado sino «¿y 
vuestro padre os ha dejado venir hasta tan lejos?». Nos dejaron 
rotas. Dijimos que sí y al poco todo volvió a la normalidad: más 
preguntas, ofrecimiento mutuo de comida, etc. Incluso nos invita-
ron a cenar a su casa, oferta que declinamos por prudencia.
El resto del viaje el tren siguió siendo nuestro principal medio 
de transporte. En él charlamos con mucha gente y descubrimos 
que además de los típicos «cómo te llamas», «cuántos años tie-
nes» y «de dónde eres» siempre volvía a aparecer el «¿estás 
casada?» «¿Te ha dejado venir tu marido?».  Comprobamos que 
no pasaba nada por decir la verdad, pero tras la experiencia con 
Deeksha Pareta y su familia preferimos mentir, decir que estába-
mos casadas, que todo estaba bien y que nuestros maridos no 
tenían nada que objetar. Nos ahorró infinitas explicaciones.

— Cristina E. Lozano - viajaenmimochila.com 
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Antes de comprar tu billete, si tienes pensado hacer uso del tren 
más de una vez durante tu viaje, infórmate acerca de los bonos es-
peciales que permiten cubrir varios trayectos pagando un precio fijo, 
como el conocido Inter-Rail en Europa, el USA Rail Pass o el Japan 
Rail Pass. Ante un viaje nocturno, pregunta si el tren dispone de 
compartimentos para mujeres y también si la ropa de cama está in-
cluida. En caso contrario no olvides llevar tu propia manta o saco de 
dormir: aunque viajes en pleno verano las noches pueden ser muy 
frías, especialmente en aquellos destinos donde el aire acondicionado 
se usa sin compasión. 

Finalmente, dado que las estaciones de tren no suelen ser el lu-
gar más seguro de una ciudad (¡cuidado con los carteristas!), cuando 
llegues puedes preguntar si hay una sala de espera específica para 
mujeres o, en su defecto, de acceso controlado para pasajeros con 
un título de transporte válido.

Autobús
Al igual que ocurre con los trenes, en función de las infraestructuras 
del país y el precio que estés dispuesta a pagar, encontrarás au-
tobuses de todo tipo: desde aquellos gestionados por compañías 
privadas con asientos de cuero y servicio de catering a bordo, a los 
autobuses públicos más populares, donde podrás verte sentada enci-
ma de sacos de arroz y patatas mientras en la televisión se emite una 
telenovela a volumen ensordecedor.

En general, el autobús es una buena opción para cubrir dis-
tancias medias, aunque si tienes un largo viaje por delante también 
puedes aprovechar para dormir en él y ganar tiempo durante la no-
che. Si esta es tu opción, pregunta por los servicios nocturnos es-
pecíficos: serán más caros, pero ganarás en seguridad y, por supues-
to, en comodidad. Según el país encontrarás desde autobuses-cama 
con literas (habituales, por ejemplo, en India) a cubículos individuales, 
estrechos pero que también te permiten tumbarte (muy populares 
en países como China o Vietnam), o los clásicos asientos reclinables, 
que en algunos destinos son casi tan cómodos como una cama. Si 
eres afortunada, el autobús dispondrá también de baño; si no, tendrás 
que estar atenta a las paradas que se hagan durante el recorrido, casi 
siempre en restaurantes o áreas de descanso, donde también podrás 
aprovechar para comer y estirar las piernas.

Cuando decidas desplazarte en autobús, procura comprar tu billete 
con algo de antelación para asegurarte plaza y hazlo siempre que pue-
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das directamente con la compañía, evitando las agencias intermediarias, 
que suelen cobrar una comisión por el servicio. Si vas a desplazarte du-
rante todo el viaje en autobús, infórmate de si existen bonos específi-
cos para viajar por todo el país, como ocurre por ejemplo en Vietnam 
con el Open-Tour Bus (un billete de A a B cuyo precio varía según el 
número de ciudades en las que quieras detenerte en el camino) o con el 
Baz Bus en Sudáfrica, cuyo precio se fija por distancia (puedes ir de A a 
B subiendo y bajando las veces que quieras) o por tiempo (dispones de 
un número de días para hacer todos los trayectos que quieras).

Barco
No es lo mismo viajar diez días en un crucero turístico, a bordo de uno 
de esos buques que más bien parecen una ciudad flotante, que hacer 
un trayecto corto o de duración media en ferry para salvar la distancia 
entre dos puntos inaccesibles de otro modo. A continuación vamos a 
darte algunas pistas y consejos aplicables a todos los desplaza-
mientos en barco, pero si quieres saber más sobre las peculiaridades 
de los cruceros turísticos, lee el cuadro «¿Nunca has viajado a bordo 
de un crucero?»

Viajar en barco es una experiencia completamente diferen-
te a la de moverse en cualquier medio de transporte terres-
tre. Sustituir la tierra firme por el agua, rodar por flotar, bajar un poco 
el ritmo (ya que, salvo excepciones como los jetboat, el barco tiende 
a ser lento), cambiar de paisajes o verlos desde otro punto de vista... 
todo esto lo convierte en un medio de transporte tan romántico 
como el tren, vehículo con el que además comparte otras ventajas 
más prácticas, como permitir levantarse del asiento para dar paseos, 
ir al baño o a comer algo. Por otra parte, las peculiares características 
del medio por el que se desplaza y de la propia mecánica del barco 
hacen que sea necesario estar preparada para afrontar el viaje 
de una forma distinta. Antes de viajar, infórmate de las condiciones 
atmosféricas y cómo estas afectan al estado del mar: si hay viento, 
tormentas o viajas en época de monzón por países afectados, ten en 
cuenta que es muy posible que el barco se mueva bastante, por lo que 
si tienes tendencia a sufrir cinetosis (lo que popularmente conocemos 
como mareo), deberás tomar algunas precauciones extra. 

En cuanto a los servicios, la mayoría de los barcos disponen de 
una cafetería o restaurante donde comer algo. Como suele ocurrir 
en estos casos, sus precios tienden a ser algo elevados, por lo que 
no es mala idea llevar algo de comida y, sobre todo, bebida propia 
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Acababa de subir al autobús para trasladarme de la capital de 
Omán, Mascate, a Shalalah. Iba a viajar toda la noche. Me senté en 
la primera fila y miré a mi alrededor. Casi me da un infarto: todo 
hombres, con vestimenta paquistaní, mirándome como si acabara 
de entrar en el bus Pamela Anderson con su traje de vigilante de 
la playa. Yo iba con un blusón hasta las rodillas tres tallas grande, 
moño y gafas de ver. Me senté y me recorrió un escalofrío visuali-
zándome toda la noche susurrada, manoseada y robada. Visualicé 
cómo el conductor del autobús paraba en un descampado en 
medio de la noche y todos los hombres se me echaban encima 
mientras yo prefería morir… pero ¿qué hacer? En la estación me 
habían dicho que no había más horarios, había dejado ya el hotel 
y tenía otro reservado en Shalalah. Quedaban diez minutos para 
que partiera el bus y yo estaba a punto de arrancarme los pe-
los a mechones… Entonces entraron dos omanís. Uno de ellos 
me dijo en inglés: «¿Estás sola? No es recomendable que hagas 
este viaje, los paquistanís no son de fiar. Ven conmigo que yo te 
consigo otro billete». Algo me decía que tenía que salir de allí ur-
gentemente, así que le seguí hasta la estación. Antes de entrar se 
dio la vuelta misteriosamente hacia mí y me susurró: «No entres. 
Si ya te han dicho que no hay billetes, te lo van a volver a decir. 
Dame el dinero y el pasaporte y espérame». No tenía opción. Le 
di lo que me pedía y esperé. En cuanto desapareció de mi vista 
comprendí que acababa de cometer el gran error de mi vida así 
que entré en la atestada estación dispuesta a cometer cualquier 
locura. No había ningún policía así que vi a un barrendero y le 
pedí su escoba, lo primero que se me ocurrió para defenderme. 
Yo estaba ya fuera de mí creyéndome la víctima de una conspi-
ración internacional. Entonces me lancé desatada en busca del 
asesino-ladrón-falsificador de documentos. De pronto, apareció 
ante mí: «¿Dónde vas, no te dije que no entraras? Aquí tienes tu 
dinero de vuelta, tu pasaporte y tu billete en una compañía en la 
que suelen viajar familias. Te doy también mi teléfono por si tienes 
algún problema». Todavía estoy buscando mesas para meterme 
debajo y no volver a salir.

— Mónica Hernández - missuniversos.wordpress.com
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(en algunos países los precios de los botellines de agua en los barcos 
llegan a ser verdaderamente abusivos). Si vas a pasar mucho tiempo en 
cubierta, recuerda que la propia acción nociva de los rayos del sol se 
ve incrementada por el efecto del reflejo de estos en el agua, así que 
no olvides protegerte con una gorra y protector solar. 

¿Vas a dormir una o varias noches a bordo? Salvo en el caso 
de las suites en los buques de crucero, los camarotes de los barcos 
suelen ser muy pequeños: para dos personas en el mejor de los casos 
y con literas para cuatro o seis en el peor; muchas veces sin ventanilla 
ni ojo de buey y con un minúsculo baño para todos los ocupantes. 
Convivir en un espacio tan reducido con desconocidos puede resultar 

¿Nunca has viajado a bordo de un crucero? Si la respuesta es 
negativa, te recomendamos probarlo al menos una vez en la vida. 
Se trata de una experiencia diferente y muy peculiar que puede 
gustarte o no, pero esto es algo que nadie puede decir hasta que 
lo ha experimentado en carne propia. Lo bueno de los cruceros 
es que, como cualquier viaje organizado, te permiten desenten-
derte de todo para así disfrutar de unas vacaciones en todos los 
sentidos. Además, al ser viajes multidestino podrás visitar varias 
ciudades e incluso diferentes países sin preocuparte por los tiem-
pos de viaje y lo que es mejor: sin hacer y deshacer maletas. 
En un crucero todo está pensado para tu disfrute. Las opciones 
de ocio son múltiples (piscinas, espacios para el deporte, casino, 
espectáculos, discoteca...) y como además suelen regirse por el 
principio del «todo incluido», a menos que quieras contratar una 
excursión de última hora, usar algún servicio de pago como el spa 
o hacer alguna compra en las escalas, podrás olvidarte de sacar la 
cartera hasta el final de tu viaje.
Tal vez en un principio todos los cruceros te parezcan iguales, 
pero entre ellos hay tantas opciones diferentes como tipos de 
viajes y viajeros. No es lo mismo un crucero por los fiordos no-
ruegos que uno en el Caribe; y dentro de las mismas rutas hay 
también cruceros temáticos (para amantes de la gastronomía, de 
la música rock...) así como otros destinados a un público específi-
co (singles, familias con niños, homosexuales, mayores de 65 años, 
solo para mujeres...), con un programa de actividades especial-
mente diseñado para fomentar las relaciones entre los pasajeros.
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algo incómodo, así que es mejor que vayas mentalizada. Pregunta si hay 
plazas disponibles en camarotes solo para mujeres y, si eres friolera, 
piensa en pedir una manta extra, ya que a veces puede hacer mucho 
frío. Finalmente, recuerda que, al igual que en los aeropuertos, el pro-
tocolo de embarque exige estar en el puerto varias horas antes de la 
salida del barco.

Avión
Si en tu viaje vas a visitar ciudades muy distanciadas entre sí, 
volar puede ser una solución para economizar tiempo. Es cierto que 
el avión es el medio de transporte más caro, pero puedes informarte 
de las compañías low cost que operan en tu destino para que tu pre-
supuesto no se dispare demasiado. Lo malo es que estas compañías 
suelen tener como base aeropuertos secundarios y más alejados del 
centro de las ciudades, así que si te decides por ellas tenlo en cuenta a 
la hora de calcular costes, especialmente si tu vuelo sale o llega a ho-
ras intempestivas, cuando no hay disponibles servicios de transporte 
público, viéndote obligada a tomar un taxi.

De cara a los preparativos, recuerda que si no lo has hecho al 
comprar tu billete, dispones de tiempo hasta poco antes de la salida 
del vuelo para seleccionar tu asiento (esto también puedes hacerlo 
en el mismo aeropuerto en el momento de facturar, pero posiblemen-
te para entonces las mejores plazas ya estarán ocupadas) y lo más 
importante, indicar si precisas de algún servicio especial, como 
un menú específico (vegetariano, sin gluten, bajo en calorías, infantil si 
viajas con niños...). En cuanto al asiento, aquellos situados junto a la 
ventanilla tienen la ventaja de permitirte disfrutar de las vistas y evitar 
que tus vecinos te molesten cada vez que necesiten salir al baño; del 
mismo modo, si eres una persona inquieta y sabes que vas a necesitar 
levantarte frecuentemente, procura elegir un asiento junto al pasillo 
para no molestar a tus compañeros.

Viajar en avión exige llevar un control del equipaje más ex-
haustivo de lo habitual. La mayoría de las compañías permiten factu-
rar una maleta por persona y llevar otra más pequeña como equipaje 
de mano, pero infórmate bien de las medidas y peso admitidos si no 
quieres pagar un extra por sobrepeso. En el caso de ciertas compañías 
low cost, cualquier maleta facturada acarrea un gasto extra. En lo que 
al equipaje de mano se refiere, en los últimos años las medidas de 
seguridad en los aeropuertos se han incrementado hasta convertirse 
en una verdadera molestia para muchos pasajeros. Por lo tanto, es 
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mejor ir preparada y sabiendo lo que te vas a encontrar para reducir 
el trámite al mínimo posible. Aquí damos algunas sugerencias:

 � Infórmate bien de los artículos que no están permitidos como 
equipaje de mano. Presta especial atención a no llevar ningún 
objeto punzante (tales como tijeritas, cortaúñas o la maquinilla 
de afeitar) ni envases de líquido o cremas que superen los 100 ml. 
Los artículos de cosmética es muy fácil pasarlos por alto; sustitú-
yelos por envases de viaje o muestras si no quieres ver cómo se 
quedan en tierra. Y si de tu viaje quieres llevarte algún recuerdo 
gastronómico, desde licores a mermelada, asegúrate de meterlo 
en la maleta al facturar o deja las compras para las tiendas del 
aeropuerto (aunque los precios serán más elevados).

 � Para ganar tiempo en los controles de seguridad, si viajas con 
ordenador, tablet u otro artículo electrónico similar (las cámaras 
de fotos y teléfonos móviles no suelen dar problemas) tenlos a 
mano para sacarlos de su funda y ponerlos en una bandeja apar-
te antes de pasar el escáner.  Asimismo, deposita en una bandeja 
el cinturón, reloj y cualquier otro objeto metálico que lleves 
en los bolsillos. Si llevas abrigo, quítatelo también. En algunas 
ocasiones el personal de seguridad te pedirá que te quites los 
zapatos (sobre todo si son botas o de tacón alto) por lo que si 
quieres ahorrarte esta molestia, procura viajar con un calzado 
poco aparatoso, algo que sin duda también agradecerás durante 
el vuelo.

 � una vez en el avión bebe mucha agua para combatir la des-
hidratación y aplícate crema hidratante con frecuencia; haz tam-
bién algunos ejercicios para evitar la hinchazón de las piernas.

Transporte público dentro de las ciudades
Habrá ocasiones en las que, si la ciudad que visitas es muy grande, 
necesitarás un vehículo para desplazarte de un punto a otro. En cada 
país encontrarás diferente oferta de servicios públicos: auto-
buses locales, tranvía, metro... siendo este último quizás nuestro favo-
rito, pues además de resultar económico tiene la ventaja de evitar los 
atascos, ser más rápido y, en la mayoría de las ocasiones, también fácil  
de usar una vez se ha aprendido a interpretar el plano. Cierto es que 
en algunos países el metro puede ir a rebosar, especialmente en hora 
punta, pero infórmate bien porque en algunas ciudades como Río de 
Janeiro, El Cairo, Taipei, Tokio o Nueva Delhi (en general, en todos los 
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Hacía 53 grados. Era agosto y estaba sola tratando de parar un 
taxi en una rotonda de un pequeño pueblo omaní. Nada. Lle-
vaba unos veinte minutos levantando la mano sin cesar y me 
ignoraban olímpicamente. De pronto paró uno: a rayas y con 
una inscripción árabe en la parte de arriba. Dos cosas me llama-
ron la atención: el taxista era manco (pensé ¡bien, si pasa algo 
puedo con él!) y en el asiento del copiloto había dos pedales. 
Quién sabía cómo eran los taxis omanís… El conductor hablaba 
un pobre inglés y se negaba a cobrarme por el recorrido que 
yo le pedía. Se excusaba con un argumento que yo no entendía. 
Me explicó que el resto de taxistas no me paraban porque yo 
mostraba mis hombros así que me llevó a un zoco y me compré 
un blusón hasta las rodillas. Siguiendo mi itinerario, recorrimos 
pueblos aledaños toda la mañana. Al terminar, yo tenía un billete 
de bus dirección Mascate pero él me sugirió que recogiéramos 
a un amigo suyo y se ofrecieron a llevarme porque esa tarde 
tendrían que estar allí dando unas clases. Recogimos a su amigo y, 
aunque en viaje me asaltaron algunos temores sobre si estaría yo 
cometiendo alguna temeridad, hubo buen ambiente. En la capital 
fuimos a un bar algo lúgubre con la excusa de que yo era occi-
dental y podía beber alcohol y, como allí no estaba permitido, en 
ese bar harían la vista gorda. El taxista manco se fue a las famosas 
clases de no entendí qué y al rato regresó. Después le tocó el 
turno al amigo y, cuando volvió, nos fuimos los tres a cenar. El 
manco se había emborrachado y estaba algo pesado. Fuimos a un 
restaurante con chicas bailando. Decidí irme. Pensé que estarían 
aprovechando mi presencia de occidental para asistir a sitios a los 
que a ellos no se les permitía ir solos. Cuando insistí en que me 
llevaran a mi hotel, el manco me espetó que cogiera un taxi. Le 
respondí que ellos mismos ya lo eran y el amigo, en un inglés mu-
cho mejor, extrañado por mis palabras, me soltó: «¿Taxi?, noso-
tros somos profesores de autoescuela, el coche es el de nuestra 
empresa y una vez por semana venimos a Mascate a dar clase. Y 
si te ha parado mi amigo esta mañana es porque sabía que no te 
iba a parar ningún taxi y se apiadó de ti!»

— Mónica Hernández - missuniversos.wordpress.com
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metros de India) existen vagones de uso exclusivamente femenino. 
No dudes en hacer uso de ellos, además de por seguridad, porque 
estos suelen estar menos concurridos e irás más cómoda. En caso de 
que viajes acompañada de un hombre y no te quieras separar de él, no 
te quedará más remedio que montarte en el vagón normal.

Si no te importa gastar algo más de dinero a cambio de ganar en co-
modidad y tiempo, para estos pequeños desplazamientos también tie-
nes la opción de tomar un taxi, que en algunos países pueden adoptar 
formas realmente pintorescas y divertidas, como los tùk-tùk de Tailandia 
o los rickshaw de India. Si paras a uno en la calle, antes de subir deja 
muy claro el precio del trayecto y pregunta si este se fija por distancia, 
tiempo o taxímetro; en caso contrario, ve preparada para una buena 
sesión de regateo, para lo cual te recomendamos haberte informado 
antes del precio habitual. Para tu comodidad y seguridad, en muchos 
países también puedes llamar a una compañía oficial, las cuales realizan 
un seguimiento de los pasajeros y vehículos y cuentan con tarifas fijas.

Sea cual sea el medio que elijas para moverte por las ciudades, 
las precauciones que deberás tomar de cara a tu seguridad son to-
das de sentido común; es decir, las mismas que tendrías en tu propia 
ciudad o que le recomendarías a un turista que se plantease visitarla. 

Moverse en autoestop
¡Sí, las mujeres también podemos hacer autoestop! Y somos muchas 
las que nos declaramos firmes defensoras de esta forma de viajar úni-
ca, que te «obliga» a relacionarte con las personas de tu entorno, 
dándole además a tu viaje un puntillo de improvisación y aventura.

Al margen de connotaciones idealistas, la principal ventaja prácti-
ca del autoestop resulta obvia: es una manera de desplazarse gratuita 
(normalmente), en la que además, al hacer uso de automóviles parti-
culares (de los que cabe esperar que estén mejor cuidados), irás más 
cómoda. También puede darse el extremo contrario y habrá ocasio-
nes en las que te veas subida a bordo de vehículos que jamás hubieras 
imaginado, como la cabina de un camión o la caja de carga de una 
pickup; opciones menos confortables pero sin duda más divertidas.

Pero no todo es color de rosa en el mundo del autoestop, así 
que vamos a enfocar ahora la gama de grises para tener una visión 
más amplia del espectro. Para empezar, nada te garantiza que vayas 
a conseguir un vehículo que se dirija al mismo lugar que tú (y esté 
dispuesto a llevarte) a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Lo 
normal es que tengas que esperar un buen rato, desde unos minutos 
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hasta varias horas, o que no te quede más remedio que hacer el tra-
yecto en diferentes etapas, enlazando unos vehículos con otros. Por 
otro lado, en aquellos países donde la práctica del autoestop no está 
muy extendida, es posible que no se entienda qué haces esperando 
junto a la calzada con el pulgar en alto (un gesto que, de hecho, en 
algunas culturas puede resultar ofensivo: infórmate de cuál es el ade-
cuado en cada lugar).

Para facilitar las cosas puedes hacer un cartel bien grande indi-
cando el destino al que quieres ir, pero contempla siempre la posibi-
lidad de que algunos de los que paren tal vez te pidan dinero por el 
viaje (algo bastante habitual, por ejemplo, en África). Aclara bien ese 
punto antes de subirte para evitar malentendidos.

Para terminar, nadie pone en tela de juicio que en algunos aspectos 
las mujeres somos más vulnerables que los hombres; por ello debemos 

Si hacer autoestop te da algo de reparo, existe una variante que 
comparte muchas de sus ventajas (ser rápido, cómodo y flexi-
ble, permitirte conocer gente...) dejando a un lado inconvenientes 
como el tener que estar horas esperando a que un vehículo pare 
o la incertidumbre de si sus ocupantes serán de fiar. Se trata del 
carpooling (en castellano, «compartir coche»), una práctica que 
si bien nació hace ya algunas décadas, es ahora cuando gracias a 
las nuevas tecnologías ha experimentado un mayor crecimiento 
hasta convertirse en tendencia.
Su funcionamiento es simple: los usuarios se dan de alta en una 
página web donde pueden bien ofrecer plazas libres en su vehícu-
lo, bien buscar un medio de transporte que se dirija a su mismo 
destino. El servicio tiene coste gratuito, pero los pasajeros con-
tribuyen a pagar los gastos de gasolina y peajes, de forma que el 
conductor ahorra algo de dinero, todos ganan en compañía y el 
medio ambiente se beneficia de una menor emisión de dióxido 
de carbono. 
Si sientes curiosidad hacia esta forma de viajar divertida y ecológi-
ca, en la red puedes encontrar muchas páginas relacionadas, entre 
las que destaca la francesa BlablaCar, con más de 5 millones de 
usuarios inscritos y presencia en países de toda Europa. Además, 
dispone de una opción especial Ladies Only para aquellas mujeres 
que se sientan más cómodas viajando sin compañía masculina.
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tomar unas precauciones extra antes de subirnos en cualquier vehí-
culo extraño, sea solas o acompañadas de una amiga. Por ejemplo, elige 
uno en el que viaje una familia o alguna mujer; haz una llamada (puede 
ser ficticia) indicando a tu interlocutor el lugar y el coche en el que 
acabas de subirte; anota la matrícula y las características del vehículo…

Dónde comer
Para la mayoría de las personas, comer es uno de los grandes placeres 
que se pueden disfrutar en la rutina diaria. Y en un viaje... ¡todavía más! 
Si eres de las que se deleitan experimentando en la cocina con nuevas 
combinaciones de sabores o yendo a cenar al restaurante japonés de 
la esquina, imagina el mundo (en el sentido más literal del término) 
de posibilidades que se abre ante ti en el momento de salir de viaje. 

Risotto en Italia, cebiche en Perú, pollo tandoor en India, cuscús en 
Marruecos... Especialmente durante los viajes, comer deja de ser un 
mero trámite para convertirse en un aspecto más que explorar, hasta 
el punto de que casi podríamos decir que un viaje que no profundiza 
en el aspecto gastronómico de su destino es un viaje un poco incom-
pleto. Así pues, no lo relegues a un segundo plano y dale la impor-
tancia que merece. Si viajas sola, no dejes que ello te cohíba y te im-
pida disfrutar de la cocina local y de sacarle todo el jugo a tu destino.

Buscar dónde comer
A la hora de comer todos somos iguales: buscamos la mejor calidad, a 
ser posible sin que se dispare mucho el precio (si bien un capricho en 
el momento y lugar oportunos no hace mal a nadie). Partiendo de ahí, 
las posibilidades son infinitas: desde restaurantes de lujo a taber-
nas, sin olvidar los pintorescos puestos callejeros, donde se encuen-
tran escondidos algunos de los sabores más genuinos. Eso sí, antes de 
probar cualquier cosa en alguno de estos tentadores puestecillos no 
olvides aumentar las precauciones con la higiene. 

En general, el mejor consejo para no fallar es ir donde va la gen-
te local: ellos saben mejor que nadie en qué lugares se come mejor, 
así que fíate de ellos y piensa que si un restaurante está lleno o la cola 
para un puestecillo da la vuelta a la manzana, es señal de que vale la 
pena. Si buscas algo especial, también puedes hacer caso de las refe-
rencias dejadas por los usuarios en webs como Tripadvisor o Minube, 
de las que ya hemos hablado en el apartado dedicado al alojamiento. 
Estas páginas son una valiosa fuente de información con experien-
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cias de primera mano de viajeros que ya han comido en los mismos 
restaurantes que tú te planteas probar o que han descubierto otros 
nuevos y desconocidos para ti, lo que puede servirte de orientación 
antes de dar ningún paso en falso.

¿Comer sola? 
En la mayoría de culturas, comer es un acto que tiene mucho 
de social; una excusa para reunirse con la familia, los amigos o los 
mismos compañeros de trabajo, y hacer un descanso al tiempo que se 
conversa sobre las cosas que interesan o preocupan. 

Por eso tal vez te resulte extraño enfrentarte por primera vez a 
la situación de comer sola, pero si crees que alguien va a señalarte 
con el dedo y decir: «Mira esa chica tan sola, pobrecita», puedes estar 
tranquila porque no hay nada más lejos de la realidad. Por lo general 
las personas estamos demasiado ocupadas pensando en qué pensarán 
los demás de nosotros, como para pensar nosotros algo de los demás. 
Lo normal es que a nadie le importe lo que tú haces, que ni siquiera 
se fijen en ti, y si lo hacen posiblemente sea para bien; una curiosi-
dad sana que los lleve a acercarse, dándote ocasión de conocer gente 
interesante.

Por otra parte, comer sola tiene muchas ventajas que tú mis-
ma descubrirás si es que no lo has hecho ya. El no tener a nadie con 
quien enfrascarte en una conversación te proporciona un tiempo para 
ti misma; unos minutos que puedes dedicar a reflexionar sobre lo que 
has estado viendo, a echar un vistazo a tu guía y planear tus siguientes 
pasos o, sencillamente, a relajarte leyendo un libro o escuchando algo 
de música. A menos que hayas optado por unas vacaciones de piscina 
o playa, lo habitual durante los viajes es estar muy activas, incluso 
más que en la rutina diaria, aunque en el trasiego no te des cuenta 
de ello. Pasear durante todo el día, visitas a museos y monumentos... 
todo eso agota, y cuando por fin te sientes en la mesa del restaurante, 
apreciarás ese momento de descanso. En definitiva: bien entendido, el 
acto de comer sola es más un regalo que un castigo, ¡de ti depende 
aprovecharlo! 

Higiene personal
Cae por su propio peso que no es lo mismo viajar con mochila, dar-
se una paliza en un trekking y dormir en un albergue de montaña, 
que hacer turismo de museos alojándose en el mejor resort de cinco 
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estrellas. Pero te muevas como te muevas y por mucho que debas 
adaptarte a las circunstancias, durante tu viaje, como en la vida, habrá 
unos mínimos higiénicos que querrás mantener.

En algunos casos te resultará sencillo. No nos vamos a extender 
en ello porque se da por hecho que si te alojas en un buen hotel, y 
cada día tienes acceso a agua caliente y amenities en el baño, man-
tendrás tu higiene personal igual que en tu propia casa. En cuanto 
a la ropa, si tu viaje no es muy largo (digamos, hasta dos semanas) 
no es necesario que sobrecargues tu equipaje con un modelito para 
cada día. Con la salvedad obvia de la ropa interior, a menos que sudes 
excesivamente o te hayas ensuciado, puedes usar la misma prenda 
más de una vez sin perjuicio para tu higiene. En caso de que algo se te 
haya manchado y no puedas esperar a lavarla en casa, siempre tienes 
la opción de recurrir al servicio de lavandería de tu alojamiento, que 
será más caro o barato en función de su categoría, pero en todos los 
casos generalmente bastante rápido (en un par de horas, si el lavado 
es a máquina y con secadora, o como mucho al día siguiente, tendrás 
tu ropa lista para ponértela de nuevo). 

Si viajas como mochilera con un presupuesto ajustado o por 
países poco desarrollados, la situación será algo diferente. Puede 
que en tu alojamiento no tengas baño propio, que el agua salga fría 
(¡o marrón!) o que solo dispongas de un cubo para lavarte. También 
puede ocurrir que no tengas oportunidad de ducharte en varios días 
(por ejemplo, si haces un trekking en la selva o tienes que enlazar 
varios trayectos largos en autobús o tren hasta llegar a tu siguiente 
destino). En este caso tu única solución para no sentirte demasiado 
sucia y cuidar tu olor será usar indiscriminadamente el desodorante 
y las siempre útiles toallitas húmedas, que te aconsejamos llevar en 
el equipaje.

Pero no es necesario viajar de forma muy precaria para llevarse 
sorpresas en el baño. En algunos países, por ejemplo, te encontra-
rás con que la taza del váter es sustituida por la placa turca o letrina, 
que el papel higiénico está considerado –paradójicamente– antihigié-

Un truco para no tener que llevar braguitas o tangas para cada 
día, aun en viajes no demasiado largos, es hacer uso del salvaslip: 
cambiándolo con frecuencia evitarás manchar tu ropa interior y 
podrás usarla más tiempo (¡aunque no demasiado!).
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nico y en su lugar emplean agua para limpiarse con la mano izquierda, 
o que en vez de ducha hay una pequeña pileta y un cacillo de plástico 
con el que sacar el agua para echársela por encima. Como decimos, 
viajar implica adaptarse a las circunstancias y, por imposible que pueda 
parecerte al principio, tal vez te sorprendas cogiéndole el gusto a 
estas nuevas formas de llevar a cabo tu rutina de higiene diaria. Puede 
que descubras que la placa turca te permite adoptar una postura más 
natural y cómoda para hacer tus necesidades o que, efectivamente, 
limpiarse con agua es más higiénico y efectivo, aunque te obligue a 
tener algo de cuidado para no mojarte la ropa y luego lavarte bien la 
mano con jabón.

En cuanto a la ropa, si tu viaje es algo más largo y tu presupuesto 
limitado, tendrás que acostumbrarte a hacer la colada. Usa para ello 
el lavabo o un cubo y jabón en polvo, líquido o en pastilla, que podrás 
llevar contigo o comprarlo en el destino. En caso de emergencia, el 
mismo jabón o gel que empleas para tu cuerpo te sacará del apuro. A 
la hora de tender la ropa, averigua si en tu alojamiento hay un lugar 
destinado para este fin (muchos hostales y casas de huéspedes cuen-
tan con tendedero en el patio o la azotea) y si no actúa con discreción 
colgándola en la habitación o en tu baño. De vez en cuando también 
puedes hacer una colada más profunda, contratando a alguien para 
ello, o usar las máquinas por monedas que encontrarás en algunos 
hostales y en lavanderías.

Un punto aparte es el de la depilación. A menos que te hayas 
hecho la depilación definitiva, mantener los pelos bajo control en 
los viajes más largos puede ocasionarte un quebradero de cabeza. 
Si eres de las que se depilan con cera caliente en centros de belle-
za, ten en cuenta que en algunos países, como por ejemplo India o 
China, salvo que vayas a una zona turística o de playa con afluencia 
de occidentales, encontrar un lugar donde depilarte (especialmente 
zonas íntimas como la línea del bikini) resulta más que complicado. 
En ese caso no te quedará otra que hacer uso de los otros métodos, 
como la clásica cuchilla (no olvides aplicarte gel o espuma para no 
dañarte la piel) o bandas de cera fría que puedes llevar como parte 
de tu equipaje.

Viajes como viajes, recuerda que concederse un capricho de 
vez en cuando es muy sano y si pruebas algún tratamiento o cos-
tumbre típica del país (masajes en Tailandia, hammam en Turquía, sauna 
en Finlandia...), además de mimarte estarás aprendiendo algo sobre 
su cultura.
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En un viaje a Turquía (o a algún país árabe), una experiencia que 
no puede faltar en tu agenda es la de pasar unas horas en un 
hammam o baño turco: desestresa, te deja la piel más fina que 
con cualquier producto cosmético y te permite sumergirte en la 
cultura otomana.
Tradicionalmente los hammam han separado siempre mujeres y 
hombres para ofrecer una mayor intimidad. Ten en cuenta que 
también los hay mixtos y, aunque estos son más turísticos, puede 
ser una opción si viajas con hombres y prefieres no estar sola 
tanto rato.
Hay distintos precios y tratamientos, pero los más habituales in-
cluyen sauna, exfoliación y masaje con jabón. Suelen rondar los 
10-100 euros. No olvides reservar, sobre todo si vas en fin de 
semana, pues suelen llenarse fácilmente.
¿Y qué ocurre en un hammam? Al llegar, te llevarán al vestuario 
para cambiarte. Podrás dejar tu ropa y pertenencias guardadas y 
deberás quedarte en bikini o braguitas, aunque tradicionalmente 
siempre se ha ido desnuda. Te darán zapatillas, una tela para 
taparte y pasarás a un cuarto caliente: una sala de mármol con 
forma octogonal que suele ser una auténtica obra de arte en sí. 
Túmbate, relájate y, si quieres, refréscate con el agua fría del grifo. 
Pasado un rato, vendrá la masajista y empezará el tratamiento. 
Primero te exfoliará enérgicamente con un guante, luego te lle-
nará de jabón realizando un masaje por todo el cuerpo y final-
mente te lavará con agua fría. Se usa abundante agua y el masaje 
es fuerte, pero no te asustes, no duele. Es poco habitual que las 
masajistas hablen inglés por lo que deberás utilizar la comunica-
ción no verbal si quieres aclararle algo. También es posible que 
te pidan retirar la parte de arriba del bikini o quedarte desnuda 
para quitarte mejor el jabón del cuerpo. Al terminar la sesión, te 
envolverán en una toalla o albornoz y podrás relajarte en una sala 
aparte tomando un té. En el vestuario podrás peinarte, secarte el 
pelo y perfumarte. ¡Perfecto para salir como nueva y continuar 
tu viaje!

— Roser Goula – sempreviaggiando.com 
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Choque cultural y emociones durante el viaje
Dependiendo de lo mucho o poco que hayas viajado antes, lo distinta 
que sea la cultura del destino elegido y de tu habilidad a la hora de 
desenvolverte en otros idiomas, entre otros factores, el choque cultu-
ral al que habrás de enfrentarte durante tu viaje será mayor o menor, 
pero una cosa es segura: siempre está ahí. 

Al fin y al cabo, eso es lo que nos mueve a viajar: descubrir, 
aprender; en definitiva, enfrentarnos a lo desconocido. Y en ese pro-
ceso darás con cosas que te gustarán (por ejemplo, la primera vez que 
una familia comparta su comida contigo en un tren de India); otras que 
te resultarán extrañas pero a las que terminarás tomando el gusto o, 
cuanto menos, adaptándote a ellas (como el regateo previo antes de 
realizar cualquier compra, o usar los palillos o las manos para comer 
en países asiáticos y africanos) y otras que no terminarás de com-
prender y hasta te producirán un cierto rechazo (como descubrir que 
en algunas culturas eructar en la mesa es signo de buena educación y 
escupir en la calle no está mal visto).

En definitiva, al viajar vas a estar expuesta a nuevos estímulos que 
causarán en ti muchas y diversas emociones. La clave para sobrevivir 
a ello se encuentra en hacer de ese choque cultural un aliado, 
verlo como una oportunidad para aprender y abrir tu mente y, en 
cualquier caso, tener siempre muy presente que hay situaciones que 
no está en tu mano cambiar y que debes tratar de ser tolerante con 
ellas. Si es la primera vez que haces un viaje en solitario, quizá 
sea buena idea elegir como destino un país no demasiado diferente 
al tuyo, con costumbres parecidas, para que el impacto sea lo más 
leve posible. Leer o ver algún documental sobre el país también te 
ayudará a hacerte una idea de lo que te vas a encontrar y, en base 
a ello, viajar más preparada. En cualquier caso, no te decepciones 
contigo misma si en algún momento sientes que el choque 
cultural puede más que tú: es completamente normal� No te 
fuerces, descansa y tómate el tiempo que necesites para sumergirte 
poco a poco en la cultura local y en la dinámica del viaje: nadie nace 
«viajado».

Por otra parte, en aquellos destinos donde la situación del gé-
nero femenino es diferente es recomendable que intentes 
adaptarte. Quizá te cueste aceptar, por ejemplo, que en algunos 
países islámicos las mujeres (por voluntad propia o no) vistan total 
o parcialmente cubiertas con un hijab o que no les esté permitido 
entrar en ciertos lugares de culto. En esos casos, procura actuar 
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Un verano mi amiga Marta y yo recorrimos Mongolia durante 15 
días. Contratamos un todoterreno con conductor-guía local que 
hablaba inglés. Se unió a nosotras un chico que también estaba 
viajando por el país. Durante la primera semana visitamos Mogod, 
un pueblo a día y medio de distancia de Ulan Bataar. Se estaba ce-
lebrando el Naadam, un festival en que se realizan campeonatos 
de lucha, tiro con arco y carreras de caballos.
Entre carrera y carrera, Marta y yo nos sentamos en una mesa 
delante de un ger (las tiendas tradicionales mongolas) en el que 
preparaban comida. Nuestro guía y el chico se fueron a pedir 
algo de comida mientras nosotras esperábamos. Al cabo de unos 
minutos, aparecieron cuatro señores mayores vestidos con sus 
ropas tradicionales y se sentaron en nuestra mesa. Con señas y 
entre risas intentaron comunicarse con nosotras. Un rato des-
pués llegaron el guía y el otro chico, que también se sentaron 
en la mesa. Los señores locales se olvidaron por completo de 
nosotras y empezaron a contarle al guía que por sus venas corría 
la sangre de Gengis Khan, sacaron una botella de vodka y nos 
hicieron señas a Marta y a mí, invitándonos a que nos fuéramos a 
dar un paseo porque iban a hacer «cosas de hombres». Marta y 
yo nos miramos un poco alucinadas, pero decidimos levantarnos 
e ir a dar un paseo.
Aplicamos el «donde fueres, haz lo que vieres». Estábamos en 
un pueblo mongol en mitad de las montañas, los señores descen-
dientes de Gengis Khan estaban celebrando sus fiestas locales. 
No era el lugar idóneo para protestar ni para hablarles de la igual-
dad entre hombres y mujeres. Fue algo más anecdótico y gracioso 
que algo denigrante. A veces tienes que asumir que en ciertos 
lugares hay diferentes actividades asignadas a hombres y a muje-
res. Si esta misma situación me hubiera ocurrido en otro lugar, en 
otra zona del mundo, probablemente hubiera protestado, ya que 
tengo el mismo derecho que cualquier hombre a estar sentada en 
una mesa. Y, además, ¡yo había llegado antes!

— Manuela Ruiz – losfogg.com
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con discreción adoptando en la medida de lo posible las costumbres 
locales. Evidentemente no es necesario que te cubras de los pies a la 
cabeza, pero sin llegar a tales extremos, resulta fácil comprender que 
vestir con shorts o ropa ceñida en países muy tradicionales no solo 
te convertirá en el blanco de todas las miradas, sino que puede ser 
considerado muy ofensivo y, en el peor de los casos, ocasionarte al-
gún disgusto. Hacer uso de ropa más holgada, falda o pantalones lar-
gos y un sencillo pañuelo en el momento de entrar en algún templo 
son pequeños detalles que marcarán la diferencia en tu experiencia. 
Recuerda que la mejor forma de hacerse respetar empieza 
por mostrar respeto�

¿Qué hacer si me siento sola?
Si aún estás dudando en dar el paso, déjanos insistir en que viajar 
sola es una de las experiencias más enriquecedoras que pue-
des vivir. Ante la ausencia de una compañía en la que volcarte o tras la 
que esconderte te obligas a abrirte al mundo, estás mucho más recep-
tiva a establecer contacto con la población local, y además ganas un 
valioso tiempo de reflexión personal que de otro modo no tendrías.
Por otra parte, esa soledad (que, recordamos, es buscada) hace que 
las emociones se intensifiquen, haciendo de los momentos buenos 
auténticos tesoros en el baúl de tus recuerdos, del mismo modo que 
aquellos episodios menos agradables pueden resultar verdaderamen-
te duros de sobrellevar, al no tener a nadie con quien compartirlos. 

No queremos engañarte: si viajas sin compañia, en algún mo-
mento te sentirás sola. Es inevitable. Afortunadamente, una cosa 
es ser independiente y otra muy distinta, una persona poco sociable. 
Por experiencia propia te podemos asegurar que, muchas veces, al 
viajar sola precisamente lo que te costará es... ¡estarlo! Tantos son los 
viajeros con los que vas a coincidir en tu camino y las personas que, 
al verte sin compañía, sentirán menos recelos para acercarse a ti y se 
mostrarán interesadas en conocerte.

Pero momentos de bajón anímico tenemos todas y si aun así te 
sientes sola, no desesperes. En esta era de internet, e-mail y redes so-
ciales resulta más sencillo que nunca estar conectada con los 
seres queridos. Comparte fotografías, haz que tu familia y amigos 
participen de tu viaje y te sentirás mucho más acompañada, al tiempo 
que los tranquilizas (no olvides que las personas que dejas en casa 
también estarán preocupadas por ti). Si la morriña va a más y necesitas 
escuchar una voz amiga, acércate a un locutorio, haz uso de Skype o 



136

Estos son algunos trucos para conocer gente (otros se te irán 
haciendo evidentes a medida que viajes):

 � Alojate en hostales de mochileros: estos lugares casi siempre 
tienen áreas comunes donde otros viajeros se reúnen a con-
versar, a usar internet, a leer o a comer. 

 � Quedate en dormitorios compartidos: son más económicos, 
tienen de cuatro a doce camas y son ideales para hacer amigos 
durante el viaje casi sin esfuerzo. 

 � Alojate en casas de familia: una muy buena opción para cono-
cer gente (local o extranjera) es quedarte gratuitamente en 
casas de familia (contactadas a través de webs como Couch-
surfing o Hospitality Club). Te permiten vivir la cultura local 
desde adentro y tener una familia en cada ciudad. 

 � Si no te gusta la idea de dormir en casa de alguien, podés 
quedarte en un alojamiento privado y asistir a los eventos y 
reuniones semanales que organizan los miembros de las redes 
sociales de alojamientos en cientos de ciudades del mundo.

 � Frecuentá los cafés de mochileros o lugares de reunión de via-
jeros. O andá varias veces al mismo restaurante, café o puesto 
y hacete amiga de la gente del lugar.

 � Sentate en un espacio público durante un largo rato y obser-
vá. Vas a ver lo fácil que es hablar con la gente.

 � Buscá la agenda de actividades culturales (si estás en una gran 
ciudad) y asistí a un evento que te parezca interesante. Es una 
buena manera de conocer gente con tus mismas aficiones.

 � Viajá a zonas no tan turísticas del país: ahí la gente local tendrá 
mucho más interés y curiosidad al verte, y si te encontrás con 
otro viajero es probable que entablen conversación mucho 
más rápido (serán los únicos extranjeros del lugar).

 � Sonreí. Es un gesto universal.
 � Hacé algo divertido. Ponete una remera con algún mensaje 

gracioso. 
 � Vestite con algún detalle cómico. La risa también es algo uni-

versal.

— Aniko Villalba
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cómprate una tarjeta SIM local para que también ellos puedan locali-
zarte en cualquier momento. Gracias a las nuevas tecnologías, comu-
nicarse es más fácil y económico que nunca, ¡la distancia es solo física!

Y hablando de física: si lo que buscas es compañía real, un 
encuentro cara a cara, no te quedará más remedio que salir a la calle. 
Echa un vistazo a tu guía o en internet, y busca los cafés o aquellos 
lugares más frecuentados por viajeros y locales. Si te estás alojando 
en un hostal, ve a las salas comunes donde la gente se reúne para ver 
películas, comer o charlar. Bajo ningún concepto te quedes encerrada 
en tu habitación ni salgas únicamente para sumergirte en la lectura de 
un libro dando la imagen de estar protegida por un muro infranquea-
ble. ¡Habla! ¡Acércate a la gente! Muchos alojamientos y agencias de 
viajes que puedas encontrar en la ciudad organizan excursiones, visitas 
y actividades en grupo que proporcionan una estupenda oportunidad 
para conocer gente. 

Por último, te recordamos que, aunque no busques un lugar don-
de dormir, las redes sociales de intercambio de hospitalidad 
(como Couchsurfing,  de la que hablamos en el apartado dedicado al 
alojamiento) son ante todo un punto de encuentro entre viajeros de 
gustos e intereses afines. Si no quieres ponerte en contacto con una 
única persona directamente, navega por los foros e infórmate de las 
quedadas, actividades y eventos que sus miembros organizan en la ciu-
dad que visitas y acude a la cita preparada para divertirte en compañía 
de personas de todo el mundo. 

Puede darse el caso de que en uno de estos foros, en tu hotel o en 
la propia calle, conozcas a otra persona con quien hagas buenas migas 
y te apetezca compartir unos días de viaje. Además de ganar en 
compañía, esta puede ser una manera de ahorrar dinero al compartir 
gastos de alojamiento y transporte; pero antes de tomar ninguna de-
cisión piensa en las dificultades que plantea viajar con alguien desco-
nocido, sea del sexo que sea. Habla con la persona candidata y dejad 
las cosas claras desde el principio: asegúrate de que ambas tenéis más 
o menos los mismos planes y compartís la misma filosofía viajera. Y 
como hemos dicho ya varias veces, recuerda que la clave de una buena 
convivencia es el respeto mutuo.

Romances en ruta
Y de hacer un nuevo amigo pasamos al «algo más». ¿Por qué no? 
Sentir atracción por alguien es lo más natural del mundo, dentro de 
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la dinámica del viaje, con esa libertad implícita y las emociones a flor 
de piel, podríamos decir que estamos más expuestas que nunca 
a recibir las flechas de Cupido. 

No te vamos a descubrir nada nuevo si te decimos que vivir un 
romance durante un viaje es una experiencia muy especial. Al mar-
gen de los aspectos puramente sentimentales, si decides unir tu 
viaje al de tu nuevo amor, recuerda que viajar con alguien tiene 
también las ventajas prácticas que ya hemos señalado, pero no dejes 
que la pasión te ciegue y pierdas de vista las desventajas. Donde más 
notarás la diferencia será en aquellos países de cultura machista en 
los que la mujer tiene un papel secundario, ya que desde el momen-
to en que te vean acompañada por un hombre, será él a quien todos 
se dirijan y tú pasarás a ser poco menos que un cero a la izquierda. 
Si estás acostumbrada a ser tú quien hable, discuta los precios y se 
lleve todo el protagonismo de la historia, verte relegada al papel de 
mujer florero puede resultar algo frustrante.

Pon las cosas en la balanza. Aun con sus contras, puede merecer 
la pena. ¡Hay muchas viajeras que han conocido a sus parejas en 
ruta! Si él también es viajero, ya tenéis una gran cosa en común; y 
si quien has conocido es alguien de la ciudad o país que estabas visi-

La orquesta sinfónica marroquí: hombres que intentaron se-
ducirme
Pasé casi dos meses mochileando por Marruecos. El primer 
mes y medio lo hice con un amigo argentino, así que durante 
ese tiempo los marroquíes supusieron que él era mi marido y 
no me dieron demasiada importancia. Yo, a la vez, viajé tran-
quila. En muchos casos, los hombres ni siquiera me miraban 
cuando nos hablaban: era como si yo no existiera. 
Los últimos diez días los pasé sola y creo que jamás recibí tantas 
propuestas (decentes e indecentes) en mi vida. Cada vez que 
salía a la calle, empezaba a sonar lo que llamé «la orquesta 
sinfónica marroquí»: el coro de hombres que me decía, des-
de unos metros de distancia: «Ça va? ¿Cómo estás? Hello lady! 
Hola, amiga» con esperanzas de que yo respondiera en alguno 
de esos idiomas y pudiéramos iniciar una conversación. Como 
soy de Buenos Aires, ciudad donde piropear a las mujeres es un 
deporte nacional, nada de eso me asustó, así que los ignoré y 
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tando, además de beneficiarte de una inmersión más profunda en la 
cultura local de tu destino (conocerás a su familia, amigos, las cosas 
que le gustan... hasta puedes intentar aprender su idioma), tendrás 
una estupenda excusa para regresar a verlo y seguir viajando.

Pero por muy bonita que sea tu historia de amor, no dejes de 
actuar siempre con sensatez. Toma las mismas precauciones que 
tendrías en tu ciudad, y alguna más al encontrarte en terreno desco-
nocido; recuerda que esta vez «no juegas en casa». A estas alturas de 
la vida no es necesario recordar que, si el romance llega a la segunda 
fase, debes practicar sexo con protección. ¿Has incluido anticoncep-
tivos en tu equipaje? Los preservativos se venden en todas partes (y 
al ser el único método para evitar las ETS, es imprescindible que los 
uses siempre que te acuestes con alguien cuyo historial sexual no 
conoces), pero si además usas algún anticonceptivo hormonal, como 
la píldora o el anillo vaginal, asegúrate de llevar suficiente para todo 
el viaje o averigua si lo venden en tu destino (si no es la misma mar-
ca, basta con que busques unos que tengan  la misma composición) 
y si para adquirirlo es necesario presentar receta médica. 

Desgraciadamente, los viajes se acaban� ¿Y después? Si la 
persona que has conocido vive cerca de ti, las posibilidades de con-

sus comentarios no pasaron de esos intentos cómicos de llamar 
mi atención. Varios hombres con los que entablé conversación 
me invitaron «a tomar el té en su oficina» y «a cenar más tarde 
en su casa». Siempre dije que no y las situaciones jamás pasaron 
a otra cosa ni se pusieron pesadas.
Marruecos es un país en el que hay que viajar alerta pero sin 
paranoia. Como la cultura local no permite que hombres y mu-
jeres tengan relaciones antes de casarse, muchos marroquíes 
(especialmente los que viven en las áreas más conservadoras) 
creen que las mujeres occidentales son fáciles y están dispues-
tas a todo. Otros nos ven como una posibilidad de salir de su 
país y tener otro estilo de vida. Mientras seas firme con ellos y 
te mantengas siempre en lugares públicos, no tendrás proble-
mas. (Más adelante se explica cómo es viajar por el Magreb).

— Aniko Villalba
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tinuar la historia son mayores; si no, habrás de decidir si te atreves a 
enfrentarte a una relación a distancia o si, por el contrario, prefieres 
que la historia quede en el recuerdo como un bonito «amor de 
verano». 

La primera opción puede que sea complicada, pero no imposible. 
En lugar de ver esa distancia únicamente como una enemiga, de de-
jarte llevar por los celos y boicotear tú misma lo que de por sí sabes 
que es difícil, centra tu atención en pensamientos positivos, como la 
expectativa de una próxima escapada para veros o de una visita por 
su parte. Si a pesar de todo la relación se rompe, recuerda que fue 
bonito mientras duró ¡y a por nuevas historias y nuevos viajes!

Homosexualidad
No hay que remontarse muchas décadas atrás para encontrar un 
panorama global bastante gris, en el que aquellas personas que no se 
ajustasen al canon de lo considerado normal en lo que a orientación 
sexual se refiere, se catalogaban como bichos raros y eran margina-
das y hasta perseguidas. Afortunadamente los tiempos cambian. Es 
cierto que en cada país a su ritmo, pero en líneas generales podemos 
afirmar que para el colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y tran-
sexuales) viajar es hoy día más sencillo que nunca. 

Existen muchos recursos: agencias de viajes especializadas en 
el sector, la red está repleta de webs y foros donde hacer contactos 
e informarse de las zonas y establecimientos más adecuados para 
relacionarse con personas de la misma tendencia sexual, y algunas 
ciudades como San Francisco, Ámsterdam o Río de Janeiro compi-
ten por encabezar la lista de los destinos más acogedores para el 
turismo homosexual, lo que se conoce como gay friendly.

Sí, el escenario es cada vez más favorable, pero no en 
todo el mundo y, sobre todo, no para las mujeres. Mientras en mu-
chos países no tendrás ningún problema derivado de tu orientación 
sexual, otros parecen avanzar en dirección contraria a los tiempos, 
son reconocidamente homófobos y llegan a considerar la homose-
xualidad un crimen que se castiga... ¡incluso con pena de muerte! 

De modo que tanto si viajas con tu pareja y deseas poder dar 
rienda suelta a tu amor sin necesidad de esconderte, como si buscas 
un lugar donde encontrar a tu media naranja o tu medio limón o, 
sencillamente, en el que no te miren con prejuicios, es importante 
que antes de viajar te informes del grado de aceptación de la 
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homosexualidad en tu destino. Si no lo puedes evitar y finalmente 
viajas a alguno de estos países de la «lista negra», procura ser lo 
más discreta posible y toma algunas precauciones extra, como no 
intercambiar muestras de afecto en público o decir que sois amigas 
en el momento de registraros en el hotel. Sabemos que no es pla-
to del gusto de nadie verse obligada a fingir ser algo que no se es, 
pero dado que no está en tu mano cambiar esa situación (al menos, 
por ahora), mucho peor sería terminar tu viaje en un calabozo, ¿no 
crees?

Compras
Más allá de los recuerdos, anécdotas y experiencias, casi siempre nos 
llevamos del país visitado un pedacito de su cultura expresado en in-
dumentaria, pinturas, joyería, artesanía, etcétera. Tus compras pue-
den contribuir al desarrollo económico y social generando un 
impacto positivo en aquellas comunidades que visites si te guías por 
valores éticos y optas por productos que fomenten la protección del 
medio ambiente y la igualdad social. Puedes practicar un consumo 
responsable comprando en mercados locales para ayudar a familias 
y colectivos mas desfavorecidos y evitando adquirir productos ani-
males o vegetales protegidos, que provengan de la caza furtiva o de 
métodos que dañen el ecosistema de la zona.

Un aspecto interesante de las compras es que en muchos países 
existe la posibilidad del regateo. Según la Real Academia Española, el 
regateo es una «discusión del comprador y del vendedor sobre el 
precio de algo». El regateo es mucho más que una técnica, jue-
go de habilidad y arte de negociación de precios; es también parte 
importante de la cultura de muchos países como China, Marruecos, 
Egipto, Bolivia o Perú entre otros. En aquellos sitios donde el regateo 
es el pan de cada día, no dudes en negociar precios, no solo de 
productos en mercadillos, sino también de transportes (como tùk-
tùk), alojamientos e incluso botellas de agua en puestos callejeros. No 
te sientas avergonzada de regatear. Nadie te tomará como avara si lo 
haces. De hecho, para el vendedor es parte de su ritual de venta y en 
muchos países se ofenderán si no lo haces. 

¿Cómo regatear y no perder dinero en el intento?
Lo primero que debes saber es que el vendedor no perderá dinero. 
Ganará más o menos, pero no perderá. Cuando regatees, ten presente 
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el concepto de precio justo. Si no piensas comprar nada, no entres 
en el juego de los precios, simplemente di que solo estás mirando. En 
el regateo lo que vale es la palabra y si pones una cifra a un objeto, lo 
entenderán como el pistoletazo de salida a la compra-venta. Adelante:

 � Siempre que puedas, intenta conocer de antemano el valor 
real del producto que quieras comprar, ya sea consultando en 
otros negocios, preguntando a otros viajeros o al personal del 
hotel o, incluso, en internet.

 � Si has puesto el ojo en un objeto, no muestres excesivo inte-
rés e intenta que el vendedor diga el precio primero. Consulta 
con otros viajeros, en guías de viaje o en internet cuánto se 
suele bajar el precio en el país en el que te encuentras (suele 
ser entre un 20% y un 70% menos) y así podrás realizar una con-
traoferta acorde a las costumbres locales y, a partir de ahí, jugar 
con los precios hasta encontrar uno que te parezca justo. 

 � Si el vendedor insiste en que tú seas quien «tire la primera pie-
dra», empieza ofreciendo un precio muy bajo, casi la mitad 
de lo que estás dispuesta a pagar.  Ya se encargará el vendedor de 
subir esa cifra y hacer un buen negocio.

 � Para conseguir un buen precio, busca argumentos para re-
bajar el precio: calidad, tamaño, pequeñas «fallas» que pueda 
tener el producto...

 � Si quieres comprar varios objetos, ve negociando uno a uno... 
pero sin cerrar ninguno, asegurando al vendedor que llevarás 
más productos. Cuando ya sepas todo lo que quieres comprar, 
y como ya sabes relativamente el coste individual, regatea por 
el conjunto. Seguramente consigas un mejor precio.

 � Cuando el vendedor te diga que te da su «oferta final», gene-
ralmente aún se puede negociar. Esa es otra técnica que utilizan 
para conseguir que compres al precio que a ellos les interesa.

 � Si te parece excesivo el precio que te ofrece el vendedor y 
no quiere dar su brazo a torcer, puedes decirle que es muy caro 
y salir de su tienda... seguramente corra detrás de ti para aceptar 
tu precio o para darte una oferta mejor. Si no lo hace es que 
realmente no le parecía buen negocio. En ese caso tú ya tendrás 
una idea de lo que realmente costaba ese producto. Podrás 
ir a otra tienda y realizar todo el proceso de regateo otra vez o 
regresar a esa y ofrecer algo más si el producto es único.
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 � La compra se cierra cuando ambos acordáis un precio, muchas 
veces con un apretón de manos.

 � En las zonas más turísticas suele ser más duro el regateo porque 
están acostumbrados a los turistas. Quizá te convenga intentar 
comprar fuera del circuito turístico.

¿Cómo llevas las compras de vuelta a casa?
Puedes llevarlas contigo. Lo cierto es que puede ser un engorro ir 
cargando con las compras todo el viaje, especialmente si las has adqui-
rido al principio, pero a cambio te aseguras de que están en «buenas 
manos» todo el tiempo. Para evitar daños o pérdidas puedes llevarlas 
contigo en el equipaje de mano. Si es voluminoso o pesado lo tendrás 
que llevar en la maleta que despachas, por lo que corres el riesgo de 
sobrepasar el peso máximo permitido por las compañías aéreas, te-
niendo que pagar exceso de equipaje.

Si has conocido gente de tu país o que viaje a él durante el 
viaje y regresan antes que tú, puedes pedirles que lleven parte de tus 
compras. De esa manera te ahorras cargarlas durante todo el viaje y 
además no tiene ningún coste. Pero si la persona no es de total con-
fianza puede que no lo entregue, además de que tal vez no ponga todo 
el cuidado y el paquete llegue dañado.

Puedes enviarlas por correo y así no cargas con las compras. 
Sin embargo, hay riesgo de que se dañen o pierdan. El envío además 
cuesta dinero y si el producto es caro tal vez, además, tengas que pa-
gar impuestos al recogerlo en tu país. Si te decantas por esta opción, 
antes de enviarlas averigua en la oficina de correos local:

 � Embalaje: según qué medio utilices para el envío, pueden existir 
medidas obligatorias que debe tener el paquete. Por lo general las 
oficinas de correos venden cajas que cumplen estas medidas regla-
mentarias así como el resto de utensilios necesarios para cerrarla. 

 � Precios: generalmente se cobra por tramos de peso y por el 
medio en que deseas hacer el envío (tierra, mar o aire). Cuanto 
más rápido, más caro será el servicio. Averigua también los distin-
tos tipos de envíos que ofrecen: servicio normal, certificado –que 
permite hacer un seguimiento del bulto–, con seguro, etc. 

 � Inspecciones: averigua si realizan inspecciones y pregunta si 
debes llevar la caja abierta para que los empleados de correos 
revisen su contenido previo al cerrado y envío. 



144

Una vez que tengas listo el paquete, escribe con letra clara 
el nombre y dirección del destinatario (que normalmente serás tú 
misma). Al ser obligatorio escribir la dirección del remitente, intenta 
escribir la dirección de un familiar o conocido en tu ciudad de re-
sidencia, de esta forma no se perderá en caso de ser devuelto. Por 
último, no olvides llevar tu pasaporte para realizar el envío, ya que 
pueden solicitártelo.

Si en vez de utilizar el sistema de correos prefieres un método 
más seguro y rápido, siempre puedes optar por la mensajería pri-
vada, aunque el precio suele ser más elevado que el de correos y en 
algunos países no hay muchas oficinas disponibles.

Propinas: un engorroso asunto de etiqueta 
Cultural, enrevesado y a veces sutil: así es el arte de la propina en 
el mundo. A pesar de la globalización no hay una regla universal 
sobre la propina y dependiendo del país donde te encuentres, este 
aparentemente inofensivo acto de reconocimiento por un buen ser-
vicio puede suscitar controversia, generar situaciones incómodas y 
herir susceptibilidades varias. 

También resulta confuso identificar qué tipo de servicios 
deben recibir propina y cuáles no: meseros, camareros de barra, 
taxistas, botones, guías turísticos... la lista es larga. Como ya hemos 
comentado, cuando viajas a otro país es importante conocer de ante-
mano las costumbres locales y el tema espinoso de las propinas no es 
un detalle menor. En algunos países la propina es un pago obligatorio, 
en otros países se deja a discreción del consumidor y en otros sitios 
es considerada un verdadero insulto. 

Ten en cuenta que en muchos lugares, como EE. UU. los camareros 
tienen un salario básico y viven de las propinas. Lo mismo ocurre 
en muchos otros países, en los que la propina es algo extendido. No 

En la factura del restaurante busca las expresiones: Service Inclu-
ded o Servis Compris para saber si la propina está o no incluida. Si 
tienes dudas, pregunta al camarero. 
Si no estás contenta con el servicio recibido, no dejes propina 
y coméntalo con el encargado del establecimiento para evitar 
situaciones difíciles.
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dejar propina, porque en tu país no es habitual, puede significar un 
daño económico para el empleado.

Saber qué servicios deben recibir propina y cuál es el importe 
que hay que dejar no es como decodificar la piedra roseta y es fá-
cilmente resuelto si te informas antes de tu viaje, ya sea en internet, 
en guías de viaje o consulado del país al que viajas. Te ofrecemos una 
lista orientativa que te ayudará a conocer la etiqueta acerca de las 
propinas en el mundo y te permitirá calcular mejor tu presupuesto 
de viaje.

 � África� En algunos países africanos como Egipto o Marruecos 
la mayoría de restaurantes añade un 5% o 10% a la factura en 
concepto de servicio. Cuando no está incluido se espera cierta 
gratificación, pero entregada con absoluta discreción. En Sudáfri-
ca, es recomendable dejar un 15% en restaurantes, 10% a taxistas, 
1 USD a los botones en hoteles y a discreción del cliente en caso 
de servicios turísticos. En África Oriental se suele dejar propina 
en restaurantes (10%) y a quien preste servicios turísticos como 
guías o conductores (entre 2 y 5 USD por persona y día).

 � América del Norte� En EE. UU. y gran parte de Canadá la pro-
pina en restaurantes generalmente no está incluida en la cuenta 
pero es casi obligatorio dejar entre un 10% y un 15%. En taxis lo 
correcto es dejar el 10% y 1 USD por maleta al botones de hotel. 
En los restaurantes mexicanos la propina tampoco está incluida, 
pero lo ideal es dejar 10% sobre el total de la cuenta. En algunas 
ocasiones se suele dejar propina al personal de aparcamiento de 
coches, guías turísticos, etc. aunque no existe porcentaje estable-
cido y queda a criterio personal.

 � América del Sur� En países como Chile, Argentina y Uruguay 
es común redondear la cuenta hacia arriba en restaurantes y aña-
dir un 10%. En Brasil muchos restaurantes incluyen en la cuenta 
un 10% de tasa de servicio y no se espera recibir un extra sobre 
eso. Contrariamente, en Paraguay dejar propina en restaurantes, 
bares o taxis es algo inusual y podría ser mal visto, pero en hote-
les de lujo si se recomienda dar 1 USD por maleta a los botones. 
En Cuba se considera de mala educación dejar propina, pero un 
camarero jamás se sentiría insultado por recibir una gratificación 
por su buena atención. Si realizas un tour de un día puedes dejar 
entre 1 o 2 USD y si son tours de varios días lo recomendable 
son entre 5 y 10 USD.
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 � Asia� En gran parte del continente asiático no se tiene la cos-
tumbre de la propina y en sitios como China, Japón o Corea del 
Sur no esperan recibir nada. En China o Japón incluso el cama-
rero puede salir tras de ti para devolverte el cambio «olvidado» 
que has dejado sobre la mesa e incluso puede ser interpretado 
como un gesto de mala educación. Aun así, en China los guías 
turísticos suelen esperar una propina si dieron un buen servicio. 
Sin embargo, en sitios más modestos de India esperan solo reci-
bir unas pocas rupias por el servicio brindado y en sitios de más 
categoría, si no incluyen la propina en el precio final, entonces se 
espera recibir un 10%.

 � Europa� En restaurantes de países como Inglaterra, Grecia o 
Suiza, muchas veces se incluye en la factura un porcentaje de 
recargo por servicio que suele rondar el 10-12% sobre el valor 
total de la cuenta. En aquellos sitios donde no está incluida la 
propina, como Francia, Italia, España o Alemania, se espera como 
un gesto de cortesía que el cliente redondee el importe final de 
la cuenta o que deje cerca del 5-10%; en el caso de taxis, la propi-
na es opcional y se redondea hacia arriba el monto del trayecto; 
en hoteles se suelen dejar unos euros al botones, y a los guías de 
turismo a discreción.

 � Medio oriente� Si no está indicado en la factura del restauran-
te que la propina está incluida, se debe dejar cerca del 10%. En 
hoteles lo idóneo es ofrecer 1 USD por maleta al botones. En 
el caso de servicios turísticos es a discreción del cliente y no es 
costumbre dejar propina a taxistas.

 � oceanía� En Australia no está extendido el hábito de dejar pro-
pinas, pero se suele esperar un 10% por un buen servicio en 
restaurantes muy elegantes o a guías turísticos, pero en ambos 
casos es discrecional. En Nueva Zelanda no se espera recibir 
propina en restaurantes, pero es recomendable dejar algo a los 
taxistas, guías y botones.

Ahorrar en el viaje 
Durante tu esperado viaje seguramente no quieras ahorrarte ninguna 
experiencia y quieras disfrutar sin reparar en gastos ¡para algo 
has estado ahorrando tanto tiempo, ¿no?! Pero, ¿por qué pagar más 
de lo necesario? Economizar en el día a día del viaje puede hacer que 
tus gastos se reduzcan considerablemente y puedas darte un capricho.



147

5�
 E

N
 R

u
T

A

Esta lista con algunos consejos prácticos, ideas y recursos está 
pensada para que disfrutes del viaje sin pasarte en gastos:

Alojamiento

 � Prueba alguna red social de alojamiento. Consiste en alojarse 
gratis en casa de residentes locales y vivir una experiencia com-
pletamente diferente a la de una turista (como se ha descrito en 
el apartado «Dónde dormir» ). 

 � Para estancias de más de 3 o 4 días también te puede salir a cuen-
ta alquilar una habitación o piso. Podrás ahorrar en alojamiento 
¡y también en comida!

 � Duerme en hostales� Como ya hemos descrito en el apartado 
«Dónde dormir», son una versión más económica de los hote-
les. Las habitaciones privadas suelen ser más baratas que las de 
los hoteles, pero más caras que los dormitorios compartidos 
(habitaciones que tienen entre 4 y 10 camas), dado que pagas 
únicamente por la cama. En caso de que prefieras una habitación 
privada, puedes optar por una con baño compartido que sue-
len costar bastante menos que las que incluyen baño. Además, 
muchos hostales están dotados de cocina, por lo que podrás 
cocinar y ahorrar también en comida. 

 � Si conoces gente durante el viaje, es más rentable compartir 
habitación con ellos que alquilar una para ti sola.

 � Pide tu alojamiento sin el desayuno, que en los hoteles suele 
tener un precio elevado. Puedes desayunar en un bar local o 
incluso comprar algo en un supermercado.

 � En los países desarrollados evita alojarte en zonas muy tu-
rísticas. Antes de tu viaje compara precios de hoteles en plata-
formas de búsqueda online y así tendrás una idea aproximada del 
costo medio por persona por noche. A veces es más económico 
reservar con antelación online y otras veces hay promocio-
nes (por ejemplo: 3 noches al precio de 2). 

 � En países menos desarrollados mucha de la oferta de alojamiento 
económica no se encuentra en internet (por ejemplo en el Sudes-
te Asiático, Centro América, etc.) por lo que puedes informarte 
previamente de cuáles son las «zonas de mochileros», que 
suelen ser las más baratas, y al llegar al destino te desplazas hacia 
esa área y recorres sus calles en busca de hospedaje.
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Otros trucos para viajar más barato:

 � Sé flexible a la hora de comprar tus vuelos no solo en cuanto 
a fechas sino también a lugares. A veces conviene mirar pre-
cios hasta aeropuertos cercanos o a otros sitios por los que 
quieres pasar y modificar ligeramente el sentido de tu ruta.

 � Date unos días para adaptarte al nivel de precios del país en 
el que te encuentres. Observa los precios de comidas, aloja-
mientos y transportes in situ para aprender a moverte como 
un local y no pagar todo a precio de turista.

 �  Apunta los gastos aproximados de cada día por conceptos. 
Si tu presupuesto es limitado, esto te permitirá ver en qué 
estás gastando más dinero y pensar en formas de reducirlo. 
Marcarse un límite diario es una buena idea; si un día te pasas, 
puedes reducirlo al siguiente quitándote algún capricho.

 � Hacerte con una tarjeta SIM local de prepago y tener internet 
en tu teléfono móvil te puede ayudar a consultar los precios 
de referencia de transportes y alojamiento cuando estás en 
ruta y evitar pagar más por el factor sorpresa. Además, siempre 
tendrás a mano el tipo de cambio actualizado de la moneda 
que estés utilizando.

 � Aprende algunas palabras en el idioma local. A veces, ya sea 
por simpatía o porque valoran tu esfuerzo, te pueden ayudar 
a conseguir un mejor precio.

 � En algunos países como Japón, los supermercados suelen re-
bajar los precios de los alimentos perecederos a última hora 
de la tarde.

 � A veces es más barato reservar directamente con el aloja-
miento que a través de plataformas online de reserva: consul-
ta antes con ellos.

 � Viajar despacio te permite buscar alternativas más econó-
micas. Podrás usar transportes públicos lentos pero baratos, 
comparar los precios de alojamientos en el lugar, descubrir las 
zonas con mejor relación calidad-precio para comer o incluso 
encontrar compañeros de viaje para compartir gastos.

— Claudia Rodríguez - soloida.com
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 � En aquellos países donde se pueda regatear, no dudes en hacer-
lo incluso en un hostal. Por lo general negociarás mejor precio 
por estancias de más de 2 o 3 noches.

 � Otra opción económica son los campings. Existen redes de cam-
pamentos en muchos países con precios muy asequibles.

 � Realiza los trayectos largos en tren o autobús por la noche 
(excepto en los países donde no es recomendable por seguri-
dad) para ahorrarte la noche de hotel.

Transporte 

 � Antes de comprar un billete para un trayecto en concreto, verifi-
ca todas las opciones y precios posibles: avión, autobús, tren...

 � En muchos países existen aerolíneas low cost (de bajo coste) que 
permiten hacer ciertos trayectos a precios reducidos (Ryanair o 
EasyJet en Europa o AirAsia en Asia).

 � La flexibilidad en tus fechas te ayudará a ahorrar un poco. 
Evita viajar en periodos de fiestas nacionales o religiosas (en paí-
ses musulmanes, por ejemplo, las tarifas se triplican por Ramadán 
o en gran parte del mundo los vuelos se encarecen durante la 
época navideña y la de verano).

 � Viaja con una maleta o mochila cuyo peso no supere los 10 kgs 
para evitar pagos por exceso de equipaje o por facturarla.

 � Si tienes que tomar un medio de transporte en la ciudad, intenta 
utilizar el transporte público. Además de sentirte como un 
local, muchos recorridos son muy parecidos a los que venden 
inflados de precio las empresas de tours.

 � Si pasarás varios días en una ciudad (sobre todo en las grandes 
ciudades europeas), averigua si hay pases diarios, semanales 
o mensuales que suelen ser más económicos que pagar cada 
trayecto por separado.

 � Evita autobuses o barcos turísticos. De hecho, evita todo lo 
que incluya la palabra turístico.

 � A menos que vayas muy justa de tiempo, evita cualquier ser-
vicio de transporte que incluya la palabra Fast (rápido) ya 
que suelen ser medios de transporte más caros que los normales.

 � Si tienes que utilizar un medio de transporte privado como taxis 
intenta compartir el trayecto con otros viajeros.

 � La mejor manera de conocer una ciudad es caminar. Gratis y 
bueno para la salud.
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Comida 

 � Come local, suele ser bueno, rico y barato. 
 � Evita las cadenas internacionales, no solo por el precio, sino 

también para vivir la experiencia al completo y apoyar la econo-
mía local.

 � Come en puestos callejeros: la comida suele ser fresca, autóc-
tona y económica. 

 � Si comes en un restaurante, evita aquellos ubicados en las 
zonas turísticas, aeropuertos o cerca de estaciones. Ten 
en cuenta que, sobre todo en Europa, es mas económico comer 
dentro y en la barra que en la terraza, que suele tener recargo.

 � Haz picnic al menos una vez al día (comprando la comida en un 
mercado o supermercado).

 � Compra galletitas, pan o lo que te guste desayunar y ahorrarás 
dinero. Además te servirá de tentempié si a media mañana o 
tarde te da hambre.

 � Antes de sentarte a comer, pregunta siempre el precio. Espe-
cialmente averigua el coste antes de pedir una bebida alcohólica, 
ya que en algunos países una botella (incluso de cerveza) es más 
cara que una comida completa.

 � En algunos países, también pregunta en qué moneda está con-
templado (por ejemplo, en Camboya en la carta puede estar in-
dicado el precio pero no la moneda... y reconvengamos que no 
es lo mismo 10 rieles que 10 dólares).

 � En muchos países existe la opción del menú del día que es más 
económico que comer a la carta.

 � Si comes en un restaurante, no olvides calcular la propina en 
el presupuesto.

El popurrí del ahorro

 � En aquellos países donde se regatee, ¡regatea todo! 
 � Evita realizar compras en zonas turísticas, aeropuertos o es-

taciones de tren o autobús.
 � Aprovecha para utilizar internet en aquellos sitios donde la red 

es abierta y gratuita (tu hotel, bares, bibliotecas, etc.).
 � Si estarás varias semanas en el mismo destino, quizá te convenga 

comprarte una SIM local de prepago para tu móvil.
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 � Si no tienes una cuenta bancaria que te permita retirar dinero 
del extranjero sin comisiones, lleva parte del dinero en efectivo y 
luego calcula cuánto crees que gastarás en los días que te quedan 
y retíralo todo de una vez del cajero. 

 � Lávate tú misma la ropa. 
 � Visados: intenta no hacer tramites urgentes y averigua cos-

tes de las opciones; hacer el trámite una misma suele ser más 
económico que a través de agencias. 

 � Antes de salir de viaje asegúrate de sacar carné de estudian-
te, joven, albergues, campings, etc. y utilízalos cada vez que 
tengas la opción. 

 � Averigua antes de salir o al llegar a tu destino si hay actividades 
gratuitas, como por ejemplo que el primer domingo de cada 
mes el Louvre en París sea gratis. 

Otras formas de ahorro 
Trabajar durante el viaje te permitirá ganar un poco de dinero o 
ahorrar en alojamiento, y a veces comida, a la vez que te dará libertad 
para recorrer la ciudad o país durante tu tiempo libre. Existen las 
siguientes opciones:

 � Alojamiento a cambio de un servicio, por ejemplo haciendo 
petsitting (cuidas mascotas), housesitting (cuidas la casa y riegas las 
plantas) o babysitting (cuidas a niños). Según la temporada, tam-
bién puedes trabajar recolectando fruta y si te gusta la naturaleza 
y los animales, también puedes trabajar en granjas.

 � Si durante tu viaje, ya sean 2 o 4 semanas, quieres aprovechar 
para ganar dinero o intercambiar tu trabajo por aloja-
miento o comida puedes intentar trabajar en servicios turís-
ticos como camarera, recepción en hostales, cocinera, guía... Si 
sabes idiomas, tocas un instrumento o eres buena en un deporte 
(por ejemplo esquí, buceo, surf) puedes ofrecer clases a cambio 
de hospedaje.

 � Si tienes una profesión que puedas realizar de forma re-
mota, no dudes en hacerlo, pero intenta que no te quite mu-
cho de tu tiempo de ocio. Algunos ejemplos de teletrabajo son: 
diseñadora gráfica, programadora de webs, fotógrafa, etc. Según 
tus habilidades y conocimientos, también puedes hacer trabajos 
ocasionales como correctora o traductora. Si escribes, puedes 
ofrecer tus artículos para revistas o blogs.
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Mantenerse en contacto
Si hay algo que puede generar ansiedad e incluso angustia a la hora de 
planear un viaje es el miedo a estar incomunicada. Más allá de que 
una decide viajar para alejarse de lo conocido e ir a descubrir nuevos 
paisajes y nuevas culturas, la simple idea de no poder contactar con el 
entorno familiar puede asustar al espíritu más libre e independiente. 
Por suerte vivimos en una era muy tecnológica que facilita la 
comunicación con el mundo entero de forma casi instantánea.

Posiblemente, una vez inmersa en tu viaje estarás tan entretenida 
descubriendo rincones fabulosos y conociendo gente interesante que 
hasta no encuentres tiempo –o ganas– para contactar con la 
familia y amigos... pero lo cierto es que saber que están a un clic o 
a una llamada de distancia reconforta y tranquiliza. De esta manera, 
hablar o escribirte con tus seres queridos no solo te ayudará a sen-
tirte más segura durante tu viaje, sino que permitirá que en casa 
no se preocupen y sepan dónde y cómo estás. También es importante 
que sepan que habrá momentos en los que no podrás contactar con 
ellos. Busca siempre el equilibrio entre desconectar y disfrutar del 
viaje y a la vez hablar con tu familia cada tanto. 

Sin importar cuál sea tu destino, existe una amplia variedad de 
medios para mantenerte en contacto. Aquí analizamos las diferentes 
posibilidades, pero ten en cuenta que según el país en el que te en-
cuentres tendrás acceso a una o varias formas de comunicación.

Correo postal
Este sistema suele ser el más extendido y por ende el más accesible 
en casi todo el mundo, pero también suele ser lento y, dependiendo 
del país en el que te encuentres, muchas veces no será la opción 
más económica o fiable (todos conocemos casos de envíos extra-
viados, dañados...). Si viajas por pocas semanas seguramente tú llegues 
a casa antes que la carta o postal que has enviado. 

Teléfono fijo y fax
Durante muchos años el teléfono fijo fue el medio más eficaz y gene-
ralizado de comunicación. Si lo usas, consulta siempre los precios 
antes de realizar una llamada, dado que los costes varían enor-
memente de un país a otro. Generalmente los hoteles disponen de 
teléfonos, ya sea en la habitación o en la recepción, pero las tarifas 
suelen ser altas. Los precios más competitivos los ofrecen los locuto-
rios, las oficinas de correos o las cabinas públicas (en muchos 
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sitios se puede pagar tanto con monedas como con tarjetas banca-
rias). En caso de que utilices este medio de comunicación, lo ideal y 
más económico es que llames a una línea fija en vez de a un móvil, 
aunque corres el riesgo de  no encontrar a nadie en casa. 

Por otro lado, el servicio de cobro revertido permite realizar 
llamadas a fijos o móviles y que sea el receptor quien pague el coste 
total, siempre bajo su previo consentimiento. Muchos países dispo-
nen de un teléfono gratuito al que podrás llamar (desde una cabina 
telefónica deberás introducir una moneda para comenzar la llamada 
y al finalizar te será devuelta), pero ni todos los países ni todas las 
operadoras brindan este servicio; infórmate en las oficinas de correos 
o puntos de atención turística de la ciudad en la que te encuentres. 
Los costes de este servicio suelen ser altos y te recomendamos 
utilizarlo solo en casos de emergencia. Un dato interesante: los núme-
ros de cancelación de las tarjetas de crédito y débito así como algunas 
compañías aseguradoras aceptan este tipo de llamadas.

Si tienes pensado realizar muchas llamadas a casa desde el extran-
jero, quizá te resulte más rentable comprar tarjetas de prepago 
que se compran en el país en el que te encuentres. Las hay de diferen-
tes valores y, en función del país al que llames y si llamas a un móvil 
o a una línea fija, te darán cierta cantidad de minutos para hablar. Es 
muy fácil de utilizar: la tarjeta indica un número de llamada gratuito 
al que podrás acceder desde un móvil local o línea fija y un código 
que deberás introducir; luego te pedirán que ingreses el número de 
teléfono con el que deseas conectar y ¡listo!

Por último, el fax es una opción menos cómoda y cada vez más 
obsoleta dado que tiende a desaparecer con el uso del correo elec-

Un servicio de recepción de llamadas interesante es Kolmee. Por 
poco dinero al mes te asigna un número fijo de tu país que, a 
través de su web, asocias a un fijo o móvil del país donde estés; 
cuando alguien marca tu número, lo redirigen al teléfono asociado. 
Tú pagas la parte internacional de la llamada, pero a un coste muy 
reducido y el importe que pagas cada mes se usa como consumo. 
Puedes cambiar el número asociado tantas veces como quieras. El 
inconveniente es que aún no se puede llamar desde el extranjero.

— Itziar Marcotegui
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trónico. Pero en muchos países está opción sigue vigente, sobre 
todo en locutorios y oficinas de correos, y puede ser útil para el envío 
de documentos.

Teléfono móvil
Tenemos tan interiorizadas las facilidades que nos ofrece un teléfono 
móvil y estamos tan habituadas a contar con él en todo momento 
que resulta lo más lógico del mundo llevárselo a un viaje. Las 
ventajas son evidentes y nada desdeñables. Sin embargo, lo que ge-
nera dudas es si es mejor llevar un smartphone (teléfono inteligente) 
o un teléfono móvil básico (todas tenemos uno guardado en algún 
cajón). 

A pesar de las limitaciones obvias de un teléfono móvil básico, 
este posee algunas ventajas que pueden ser imprescindibles según 
el tipo de viajes que realices, como por ejemplo que su batería dura 
bastante más que la de un teléfono inteligente (¡casi una semana si lo 
utilizas poco!), suelen ser resistentes y económicos. Es importante 
antes de salir de viaje verificar qué banda de frecuencia utilizan en 
el país de destino, ya que posiblemente precises que el móvil sea 
tribanda o cuatribanda para que funcione. La mayor desventaja es 
que solo podrás utilizarlo para hacer y recibir llamadas o enviar y 
recibir SMS.

Los smartphones son una excelente opción, no solo porque ofrecen 
las mismas prestaciones que un móvil básico, sino que además permiten 
conectarte a internet vía wifi o utilizando el 3G o 4G; comunicarte 
con amigos y familiares a través de las redes sociales (como Facebook 
o Twitter); servicios de mensajería instantánea (Line, Whatsapp...); pro-
gramas de voIP (Skype, Google+ hangout, Line, Viber...) o utilizar tu co-
rreo electrónico, entre otras opciones. Además podrás utilizarlo como 
cámara de fotos y vídeo o hacer uso de aplicaciones (apps) de 
geolocalización, mapas, guías, traductores, etc. Las mayores desventajas 
son que la batería no dura mucho y que si no consigues una red wifi 
gratuita el precio de la itinerancia de datos suele ser alto, a menos que 
compres una SIM local.

Si usas Whatsapp, cuando cambies la SIM por una local y la app te 
pregunte si quieres asociarla a tu nuevo número, marca NO y tus 
contactos podrán enviarte whatsapps a tu número de siempre.
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Más allá del tipo de móvil que lleves al viaje, existen tres opcio-
nes para estar comunicada y que deberás considerar teniendo en 
cuenta tus necesidades: 

 � Llevar tu SIM: esto significa mantener tu número de teléfono y 
estar fácilmente localizable por familiares y amigos. ¿La desventaja? 
Las tarifas de itinerancia de voz y datos suelen ser caras. En este 
caso lo mejor es usar el móvil solo en zonas de wifi gratuito o para 
enviar SMS (no suele ser muy caro) o recibirlos (sin coste para ti). 
Si llevas un smartphone, no olvides desactivar la opción de itineran-
cia y deshabilitar las actualizaciones automáticas de aplicaciones. 

 � SIM local: podrás conseguir una SIM local de prepago sin ma-
yores inconvenientes (en aquellos pocos países donde sea difícil 
hacerse de una, puedes solicitar a un local que la compre por 
ti). Por lo general son baratas, podrás recargar el saldo cuando 
lo necesites y te será especialmente útil si tienes que realizar 
llamadas locales (reservas de hoteles u otras gestiones). Además, 
si llevas un smartphone posiblemente tengas incluida una tarifa de 
datos, por lo que podrás estar conectada a internet aun cuando 
no tengas acceso a wifi. Para tener la opción de utilizar una SIM 
local tu terminal debe estar liberado. 

 � SIM internacional sin itinerancia: este tipo de tarjetas son 
de prepago, funcionan prácticamente en todo el mundo. Te permi-
ten tener un único número de teléfono, sin importar la cantidad 
de países que recorras. Podrás realizar llamadas internacionales 
a precios más económicos que si lo hicieras a través del servicio 
de itinerancia e incluso recibir llamadas con precios asequibles 
o a coste cero. La empresa proveedora te asignará un número 

Además de mantenerte en contacto con amigos y familiares, el 
acceso a internet te permitirá realizar otras gestiones como re-
serva y compra de billetes, reservas de alojamiento, búsqueda de 
información en general, etc..
Utiliza los servicios de almacenamiento en la nube para guardar y 
compartir videos, fotos, documentos, etc.
Intenta no acceder a tu cuenta bancaria utilizando redes abiertas 
de wifi para evitar el robo de información.
Antes de conectarte a internet, siempre pregunta las tarifas.
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(local o internacional) al que te podrán llamar y, dependiendo del 
servicio que contrates, será gratuito para quien te llame o tendrá 
el valor de esa llamada local o internacional. Además de llamadas, 
puedes contratar tarifas de datos y así tener servicio de internet 
en el móvil. Algunos proveedores son: UWTMobile Global SIM 
Card, Go-Sim de Hertz, WorldSim y Travelsim. 

Internet
Internet ha destronado a cualquier otro medio de comunicación y se 
ha autoproclamado rey. Es la forma más efectiva de comunica-
ción durante los viajes y a pesar de que aún existen grandes diferen-
cias de acceso a este servicio entre países, en la gran mayoría existen 
cibercafés, locutorios u otros espacios que permiten conectarse 
a internet por una módica suma. En aquellos países donde el acceso 
a internet está más extendido, hay zonas con conexión abierta a 

Para mí la mejor manera de comunicarme con mi familia y amigos 
cuando estoy viajando es a través del Whatsapp. Es más cercano 
que el email y menos comprometido que una llamada telefónica. 
Para hablar por teléfono hay que encontrar el momento adecua-
do para las dos personas, y eso cuando estás de viaje es difícil 
porque raramente sabes cuándo vas a tener acceso a un teléfono. 
Y se complica si la diferencia horaria es significativa. 
Por otro lado, escribir un email suele llevar bastante tiempo, ya 
que te ves forzada a explicar muchas cosas: un par de líneas no 
van a contentar al destinatario. Por eso, también es difícil encon-
trar el momento adecuado para escribir y lo vas aplazando.
El Whatsapp permite una comunicación mucho más natural y es-
pontánea, la misma que tendrías en tu día a día cuando no estás 
viajando. Puedes ir comentando cosas y mandando fotos cuando 
te apetezca. La otra persona puede responder cuando le vaya 
bien, sin tener que quedar a una hora. Además, con las grabacio-
nes de voz se pueden dejar mensajes. Lo bueno es que puedes 
mandar el whatsapp en el momento que se te ocurre y el móvil ya 
se encargará de enviarlo cuando encuentre conexión.

— Cristina Xercavins - krisontheway.com
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wifi, por lo que si viajas con un ordenador portátil, una tableta o un 
smartphone podrás comunicarte con el mundo entero a golpe de clic.

Para mantener el contacto utilizando internet hay diversos servicios:

 � Correo electrónico: es una buena manera de contactar con una 
o varias personas a la vez, enviando relatos de tus experiencias y 
fotos. Existen diferentes servicios de correo electrónico, accesi-
bles todos desde cualquier ordenador (Gmail, Yahoo, Outlook...).

 � Redes Sociales: han cobrado fuerza en los últimos años y son una 
buena manera de mantener el contacto con mucha gente de forma 
rápida y sencilla. Subir un comentario, foto o vídeo en Facebook, 
Youtube, Google+, Twitter... permitirá que todas aquellas personas 
que tengas en estas redes sociales sigan tus pasos. Además, muchas 
de estas redes permiten el envío de mensajes privados (Facebook, 
Twitter, Google+), chatear (Facebook y Google+) e incluso hacer 
videollamadas sin costo (Google+). Si lo tuyo es la fotografía, por 
eso de que una imagen vale más que mil palabras, también existen 
redes sociales para ello, como Instagram o Pinterest.

 � Llamadas VoIP (voz sobre protocolo de internet, por sus siglas 
en inglés). Este sistema te permite hacer videollamadas a través 
de un ordenador, una tableta o un smartphone siempre y cuando 
tengas acceso a internet. Para comunicarte con amigos y fami-
liares deberás asegurarte antes de tu viaje de que ellos tengan 
instalados en sus dispositivos estos mismos programas (Skype, 
Tango...). En caso de que por ejemplo tu familia no se lleve muy 
bien con la tecnología, también puedes llamar por Skype a un te-
léfono fijo o móvil a un costo reducido. Si no viajas con un apara-
to apto para comunicarte de esta forma, los ordenadores de los 
locutorios generalmente tienen uno o varios de estos programas 
instalados (siendo Skype el más conocido).

Teléfonos vía satélite y localizador
Estos dispositivos, a menos que vayas a realizar un tipo de viaje extre-
mo (montañismo, travesía por el desierto, etc.) o marches a una zona 
muy remota del planeta como la Antártida, no deberías considerarlos 
como opción, ya que su costo es muy alto. Los teléfonos vía satélite 
son aparatosos y pesados, y tanto el alquiler como el precio de las 
llamadas es carísimo. Los localizadores vía satélite son más econó-
micos y, aunque no permiten hacer llamadas, puedes enviar mensajes 
personalizados en caso de emergencia. Antes de comprar cualquiera 
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de estos productos o servicios verifica que a donde viajas permiten 
su utilización, ya que países como Irán o Corea del Norte los tienen 
prohibidos.

Documentar el viaje
Lo mejor de un viaje son las experiencias: desde la gente que co-
noces, los rincones que descubres hasta ¡todas las nuevas sensaciones 
y emociones que sientes! Como reveló el protagonista de la película 
Hacia tierras salvajes (Into the wild) «la felicidad es real solo cuando 
es compartida», así que seguramente sientas la necesidad de 
compartir todo lo que vives con amigos y familiares y por ello es 
importante que documentes de alguna manera tu experiencia. Estos 
documentos además te ayudarán a recordar porque, más allá 
de que el viaje sea inolvidable, con los años algunos detalles empezarán 
a borrarse, se desdibujarán algunas caras y se confundirán algunos 
nombres. Te damos algunas ideas para documentarlo según tus gustos 
o habilidades:

 � Diario de viaje en papel� Tanto para escribir tus experiencias 
como para dibujarlas, si tienes esa gran habilidad, el tradicional 
diario de viaje te permitirá también pegar fotos, boletos, recibos 
y todo tipo de recuerdos creando así un gran sketchbook. Úsalo 
como tu diario íntimo, recoge en él todas las aventuras y sensa-
ciones que vivas. Será un recuerdo para toda la vida. La prin-
cipal ventaja es que si es un cuaderno pequeño, lo podrás llevar 
contigo y usar siempre sin llamar la atención y cuando se acaben 

Para una familia de cualquier poblado del mal llamado Tercer 
Mundo alquilar una de sus habitaciones por un día le puede ge-
nerar ingresos superiores a los que obtiene con una semana de 
trabajo. ¿Puedes imaginar el impacto de tu visita? Y si, además, 
compartís mesa, las tareas del campo o de la casa seguro que 
acabaréis siendo como de la familia. Con ellos podrás recoger 
leña para encender la lumbre de la cocina, sembrar o recolectar 
en su huerto, ordeñar una cabra o una vaca (ya lo verás, ¡no es 
tan difícil!). O, simplemente, charlar frente una taza de té o café. 
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sus hojas, ¡puedes comprar otro! La gran desventaja que tiene es 
que puedes extraviarlo o se te puede dañar con agua, fuego, etc.

 � Diario de viaje digital� Es igual que el diario en papel, pero el 
soporte es diferente: en este caso se trata de un ordenador o 
tableta. La ventaja es que puedes crear un documento en la nube, 
al cual podrán acceder tus amigos y familiares y, en caso de que 
se extravíe tu ordenador o tableta, tu diario estará a buen 
resguardo online. La desventaja es que si bien podrás añadir 
fotos digitales, no podrás pegar todos esos papeles, o material 
físico que colecciones en tu camino.

 � Blog� Crear un blog te permitirá no solo documentar tu viaje, 
sino también compartir tus experiencias e información 
útil con un sinfín de gente alrededor del mundo. ¡Tus amigos y fa-
miliares podrán seguir tus pasos y la información no se perderá!

 � Fotografía� Una imagen vale más que mil palabras, por lo que 
una buena colección de fotos puede narrar gráficamente 
todo tu viaje. Recuerda hacer copias de tus fotos cada vez que 
tengas la ocasión, ya sea en DVD, en tu ordenador, en un disco 
duro externo o súbelas a la nube; así, si extravías tu cámara no 
perderás las fotos. Si eres más analógica, guarda tus carretes en 
un lugar seguro, lejos de la luz y humedad.

 � Vídeo� Además de una cámara de vídeo, hoy en día la mayoría de 
smartphones y cámaras fotográficas ofrecen la posibilidad de gra-
bar vídeo, así que aunque no seas una experta, podrás documen-
tar tu viaje de esta manera. Recuerda hacer copias de seguridad 
(con los mismos sistemas mencionados para las fotos) para no 
perder el material en caso de perder la cámara.

 � Voicepost o podcast. Esta es una opción menos utilizada, pero 
no por ello menos válida. Puedes grabar notas de voz ¡como si 
fuera una radio! Luego podrás escucharte narrar en primera per-
sona tus propias experiencias o compartirlas en webs como Ivoox.

Cómo hacer que tu viaje sea algo más  
que turismo

Ecoturismo y turismo solidario
Cada vez que alguien visita un lugar, además de apreciar los atractivos 
turísticos físicos, puede vivir experiencias enriquecedoras a través de 
los seres humanos maravillosos que habitan allí. Si buscas un viaje que 
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sea una experiencia real, que pueda hacerte valorar tu vida y entender 
la de los otros mejor, puedes viajar haciendo lo que se llama «turis-
mo solidario» o «turismo ético-social».

Muchas veces también hemos sido turistas solidarias sin dar-
nos cuenta. Quizá, cuando hemos comprado alguna artesanía local o 
utilizado algún servicio ofrecido por los pobladores.

Los niños son los más expresivos a la visita de un extranjero. Te 
pedirán que les enseñes canciones o juegos de tu país y ellos harán 
lo mismo contigo. ¡Ah! Y se vuelven locos viéndose en el visor de tu 
cámara de fotos. A su vez, los miembros de la familia te enseñarán 
cosas que nunca habías imaginado poder hacer con tan poco dinero 
para ti.

No esperes que el alojamiento sea de primera calidad 
y tenga todos los servicios de uno convencional, pero el contac-
to diario con sus moradores te hará dejar en segundo plano que 
hayas de lavarte en un arroyo, comer sentada en el suelo o que la 
cama sea un montón de mullidas hojas.

Siempre está bien aprender unas pocas palabras de la lengua 
local; aunque sólo sean las de saludo, despedida y agradecimiento. 
Es un gesto que valoran enormemente y, a la vez, les hace gracia 
oírlo con una pronunciación extraña. 

A lo largo del planeta también se puede disfrutar de «viajes 
ecoturísticos». Son proyectos en zonas de frágil conservación 
y primigenias –generalmente protegidas–, cuyo objetivo es sumi-
nistrar fondos, tanto para la conservación del lugar como para la 
población local. En lugares donde hay este tipo de iniciativas se 
suelen hacer actividades –siempre acompañados de un guía local 
experto– para aprender los tipos de flora y fauna local. Durante la 
estancia los alojamientos son sostenibles y dirigidos por na-
tivos, en los que parte de sus ganancias van destinadas a proyectos 
eco-sociales de la población autóctona. No todas las guías de viaje 
tienen un apartado sobre este tipo de turismo, como tampoco 
existe una web específica a nivel mundial, por lo que sería con-
veniente consultar en internet si en el país de destino es posible 
realizar turismo ecológico.

Quienes participan en este tipo de turismo regresan a su 
país con una profunda conciencia social y gran humildad, 
fruto de haber visto la realidad en primera persona. En muchos 
casos, inician un voluntariado tras esta experiencia.



161

5�
 E

N
 R

u
T

A

Voluntariado
Voluntaria es la persona que dedica una parte de su tiempo a 
la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración ni pagar por 
ello. Es la persona que da (tiempo, trabajo, etc.) y que también reci-
be (satisfacción, aprendizajes, experiencias, relaciones humanas, etc.). 
Conviene dejar claros cuatro conceptos fundamentales en esto del 
voluntariado:

 � Voluntariedad� La acción voluntaria es el resultado de una libre 
elección, es una opción ética, personal, gratuita, que no espera 
retribución o recompensa.

 � Solidaridad� La acción voluntaria solo existe cuando repercute 
en los otros, cuando su interés es colectivo, general. El volunta-
riado es un medio para dar respuesta a necesidades, problemas 
e intereses sociales. 

 � Acción� El voluntariado no es solo un valor ético y una actitud sino 
también una práctica concreta. El voluntariado se hace, es acción.

 � organización� El voluntariado, por ser algo muy importante, no 
se puede tratar como una práctica personal e individual porque 
el objetivo del voluntariado es mejorar la realidad, transformar el 
mundo y hacerlo eficazmente. 

La acción voluntaria se desarrolla prácticamente en todos los 
ámbitos temáticos, en todos los campos de actuación. Práctica-
mente todas las asociaciones, fundaciones y ONG (organizaciones 
no gubernamentales) necesitan la colaboración de voluntarios para 
desarrollar sus proyectos y actividades. En el lugar de destino está la 
contraparte de la asociación u ONG, donde el personal especializa-
do te orientará en tu cometido. Tienen toda la infraestructura básica 
para poder realizar el voluntariado. Ellos mismos te facilitarán el 
alojamiento, aunque posiblemente tengas que correr con los gastos 
de tu comida. 

A la hora de plantearte trabajar como voluntaria piensa, también, 
que es posible que experimentes situaciones muy duras como 
ver a niños desnutridos, pobreza extrema, dramas humanos, etc. Pero 
de todos modos ¿te imaginas ayudando en la construcción de un cen-
tro de salud o de una escuela? ¿Te imaginas dando biberones a los 
bebés de un orfanato? ¿Te imaginas enseñando juegos de tu infancia 
en una escuela o en un poblado? ¿Te imaginas?
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Otra propuesta es buscar en las páginas de las oNG, asocia-
ciones o fundaciones de tu país si hay previsto un voluntariado en las 
fechas de tu disponibilidad. Puedes consultar las páginas en las que no 
se pide experiencia previa ni titulación específica (ver enlaces al final del 
capítulo). En estas webs se encuentran formularios de contacto en los 
que puedes facilitar información de en qué campo te gustaría colaborar.

Se recomienda informarse profundamente de qué es lo que quie-
ren y esperan de ti, convocándolos a varias entrevistas para estar se-
gura de que no te van a utilizar como mano de obra barata. No te asustes, 
la mayoría de quienes necesitan voluntarios no se aprovechan de ellos, 
pero siempre es mejor estar prevenida. Hay algunas organizaciones que, 
en sus convocatorias de voluntarios, exigen como requisito previo 
hacerse socio y pagar la correspondiente cuota; pero esto no es ético. 
Según la Ley Española del Voluntario, un requisito para que sea conside-
rada actividad voluntaria es «que se lleven a cabo sin contraprestación 
económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de los gastos que el 
desempeño de la actividad voluntaria ocasione.» Es decir, que la oNG 
debería pagarte los gastos derivados del viaje y tu estancia. 

Huye de las agencias de viaje que organizan «viajes solidarios o 
de voluntariado». El dinero que te van a cobrar, y mucho, no va a 
revertir en la población de tu destino, sino a los bolsillos de los direc-
tivos de estas empresas.

Normalmente, las grandes ONG asumen los gastos del voluntario. 
En cambio, en las llamadas micro-oNG tú te pagas absolutamente 
todo. Estas no tienen los mismos recursos económicos que las gran-
des y lo que recaudan en ventas de lotería, calendarios, camisetas o 
artesanía, todo, va para el proyecto; no hay una partida económica 
para los que la dirigen. Si estás de acuerdo con su proyecto, el lugar de 
destino entra entre tus planes de viaje y quieres hacer algo por los de-
más a pequeña escala, no te lo pienses dos veces y échales una mano.

Información en la red

Dónde dormir

Alquiler de habitaciones o apartamentos
 � AirBnB: airbnb.es 
 � Wimdu: wimdu.es  
 � 9Flats: 9flats.com/es
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Redes sociales de intercambio de hospitalidad
 � Couchsurfing: couchsurfing.org 
 � Hospitality Club: hospitalityclub.org 
 � Frienship Force: thefriendshipforce.org  
 � Global Free Loaders: globalfreeloaders.com 
 � Place 2 Stay: place2stay.net 
 � Sin Pa, Spain: sinpaspain.com
 � Her mail: hermail.net
 � Woman welcome women: womenwelcomewomen.org.uk 

Páginas con referencias de otros viajeros 
 � Tripadvisor: tripadvisor.es
 � Minube:  minube.com

Homosexualidad
 � Dónde no viajar si eres LGBT: tinyurl.com/no-viajar-lgbt 

Trabajar en el viaje 
 � Trabajar recolectando fruta: trabajarenlavendimia.com 
 � WWOOF: wwoof.com
 � Helpx: helpx.com
 � Odesk: odesk.com 
 � Freelancer: freelancer.com
 � Trabajo freelance: trabajofreelance.com  
 � Find a Blogger: findablogger.com
 � Ofert a Bloger: ofertablogger.com 

Mantenerse en contacto
 � UWTMobile Global SIM Card: tinyurl.com/uwt-sin-itinerancia 
 � Go-Sim de Hertz: tinyurl.com/hertz-sin-itinerancia
 � WorldSim: worldsim.com 
 � Travelsim: travelsim.com

Documentar el viaje
 � Dropbox: dropbox.com 
 � OneDrive: onedrive.com
 � Wordpress: es.wordpress.com
 � Blogger: blogger.com
 � Tumblr: tumblr.com
 � Ivoox: ivoox.com
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Cómo hacer que tu viaje sea algo más que turismo

Ecoturismo y turismo solidario
 � Viajes responsables: viajesresponsables.com
 � Setem: setem.org
 � Turismo solidario: turismo-solidario.es 

Voluntariado
 � Ayuda en Acción: ayudaenaccion.org
 � Viajeros solidarios: viajeros-solidarios.com
 � Sonrisas de Bombay: sonrisasdebombay.org
 � Mondo voluntario: mundovoluntario.com 
 � Mapa Ayuda: www.mapayuda.org

Podrás encontrar todos estos enlaces en laeditorialviajera.es. 



165

6�
 S

E
G

u
R

ID
A

D
 D

u
R

A
N

T
E

 E
L

 V
IA

JE

6. seguridad duraNte el Viaje

La mayor preocupación a la hora de pensar en viajar siendo mujer 
es la seguridad: todas tenemos miedo de que nos pase algo� 
Lamentablemente, somos más vulnerables que los hombres a cierto 
tipo de delitos (como las agresiones sexuales) y el temor a sufrir 
algún daño puede desmotivarnos a viajar. El mundo es un lugar 
mucho más seguro y amigable de lo que muestran los noti-
cieros y periódicos, y lo más probable es que viajes sin problemas y 
encuentres hospitalidad en todas partes, pero también es cierto que 
siempre existe la posibilidad de que te pase algo. Por eso, hay muchas 
herramientas y actitudes que podés adoptar durante un viaje para 
aumentar tu seguridad y evitar los malos momentos.

Algunas reglas para estar más segura 
durante tu viaje

Antes de empezar el viaje

 � Investigá acerca del país o región al que vas a viajar� ¿Cómo 
es su cultura? ¿Qué clima hay? ¿Qué atractivos ofrece? ¿Cuál es su 
historia? Así, el choque no será tan grande y te sentirás más segura 
porque llegás a un lugar del que ya sabés algo.
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Nuestro sexto sentido 
Todas las mujeres tenemos una aliada que nos acompaña siem-
pre: nuestra intuición. Es un sexto sentido muy poderoso y casi 
nunca falla, solo hay que aprender a escuchar lo que nos dice y no 
dejar que la paranoia la ciegue. Tal vez estés pensando que esto 
de la intuición sea algo de «místicas» o «mujeres espirituales»: no 
es así, todas tenemos un sentido común que nos guía en todos los 
aspectos de la vida. ¿Acaso nunca tuviste presentimientos fuer-
tes? ¿Nunca sentiste una desconfianza (inexplicable) hacia ciertas 
personas? ¿No sentiste una conexión también inexplicable hacia 
otras? Es la intuición hablando. Y la buena noticia es que los viajes 
te ayudarán a escucharla y fortalecerla.
Te lo aseguro: estés en tu barrio o del otro lado del mundo, es 
muy difícil que no presientas cuando algo malo está por pasar. Si 
una persona o situación te genera desconfianza, hacele caso a esa 
sensación: lo más probable es que estés en lo cierto. Si sentís, 
al contrario, que podés confiar en un desconocido que intenta 
ayudarte, adelante: seguramente tampoco te estés equivocando. 
Pero si hay algo, aunque sea un detalle mínimo, que te huele mal, 
alejate de la situación. Nunca dejes de hacerle caso a tus corazo-
nadas. 

 � Investigá también acerca de la seguridad. ¿Se considera una 
ciudad o país seguro? ¿Qué problemas hay? ¿Qué tan frecuentes 
son? ¿Son peligros específicamente para turistas? ¿Cuáles son las 
áreas peligrosas? ¿Hay barrios que deberías evitar? Buscá un 
mapa en internet y familiarizate con las zonas de la ciudad o 
pueblo al que estás por llegar.

 � Empacá liviano� Llevá lo necesario y dejá en casa los «por si 
acaso». Cuantas menos cosas lleves, menos tendrás que preocu-
parte por los robos o extravíos.

 � Tratá de reducir tu equipaje a bultos que puedas cargar sola, así 
no dependerás de otros para que lleven tus cosas y nunca perde-
rás de vista tus pertenencias.

 � Si viajás con mochila, comprale un cubremochilas impermea-
ble. No solo te protegerá de la lluvia, sino que al cubrir toda la 
mochila con él evitarás que alguien pueda abrírtela desde atrás 
mientras caminás por la calle.
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 � Escaneá toda tu documentación (pasaporte, certificado de 
vacunación, visados, pasajes…) y mandate una copia por email o 
subila a la nube. Dejale otra copia (junto con tu itinerario de viaje 
y algún dato de contacto) a alguien de confianza.

Una vez en ruta

 � Aprendé algunas palabras y frases en el idioma local� Si 
esto te resulta muy difícil, podés llevar una guía de conversación 
o un traductor en tu teléfono móvil. También podés pedirle a la 
gente local que te escriba las expresiones más usadas para poder 
mostrárselas a otra persona en caso de necesitarlo.

 � Tratá de llegar a los lugares siempre de día, varias horas 
antes del atardecer. Si no te queda otra opción que llegar a un 
aeropuerto o estación de noche, no descartes la idea de tomarte 
un taxi (si es un taxi oficial o registrado, mejor): aunque sea más 
caro, será lo más seguro. 

 � Todas las ciudades tienen una rutina y un ritmo: en algu-
nas se sale mucho de noche, en otras se vive más de día. Te llevará 
unos días entender cómo funciona cada lugar, pero una vez que 
descubras la lógica y las reglas será mucho más fácil moverte 
como una persona local.

Algunas mujeres (especialmente extranjeras) llevan un silbato de 
seguridad que puede servir como una alerta en diferentes cir-
cunstancias: acoso, si te pierdes haciendo un trekking, para avisar 
que te has quedado encerrada en un baño o bloqueada en algún 
lugar... Pero saber gritar a pulmón también ayuda.
La ropa interior es un buen lugar para llevar dinero. Yo llevé du-
rante muchos años un minibolsillo cosido dentro de mi sujetador 
donde guardaba el dinero mientras viajaba sola.
Si vas a un lugar donde hay muchos monos que están acostum-
brados a los turistas y no temen a los humanos, quítate collares o 
joyas muy vistosas y, sobre todo, aros en los pendientes que sean 
grandes y brillantes. Son un reclamo muy tentador para ellos y no 
les importará desgarrarte la oreja para quitártelos.

— Carol Gutiérrez - enelcaminoconmoonflower.com 
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 � Una vez en el lugar, mantenete en lugares públicos y ob-
servá el comportamiento de la gente local� ¿Usan la calle 
como un lugar de paso o como un espacio de actividades? ¿Hay 
niños jugando solos durante el día? En muchos lugares del mun-
do, la vida cotidiana transcurre en el espacio público: la gente 
hace gran parte de sus actividades en las veredas mientras los 
niños juegan por ahí. En estas sociedades, casi siempre hay un 
ambiente de «nos cuidamos entre todos» y bastante seguridad.

 � Seguí observando: ¿qué pasa cuando empieza a bajar el sol? ¿La 
gente entra a sus casas o sigue afuera? Si el lugar queda desierto 
apenas se hace de noche, lo más sabio es ser precavida y, en lo 
posible, no salir a caminar sola por una ciudad o pueblo 
vacío� Si tenés dudas, preguntale a la gente local qué tan seguro 
es salir.

 � Empezá el día bien temprano, comé bastante al mediodía y no 
cenes tarde. Así evitarás tener que salir de tu habitación muy de 
noche. Pero ojo, tampoco te asustes sin motivos: si estás 
en una ciudad donde hay mucha vida nocturna y la gente sigue 
afuera hasta tarde, animate a salir, si no te vas a perder una gran 
parte de la experiencia.

 � Si vas a ir a un bar o discoteca, tratá de hacerlo con al-
guien de confianza� Siempre habrá gente en los hostales dis-
puesta a salir de fiesta. Si vas sola, no te emborraches y nunca 
pierdas el control de la situación.

 � Hablá con la gente local, ellos son los que tienen la mejor in-
formación acerca de la seguridad (o inseguridad) del lugar donde 
viven y te dirán en qué zonas moverte y cuáles evitar.

 � Mucha gente (la mayoría) se horrorizará cuando les cuentes que 
estás viajando sola y te dirán que es muy peligroso, así que no te 
quedes con una sola opinión acerca del «peligro inminen-
te» de un lugar. Preguntale a gente de todas las edades y, nue-

Lleva una tarjeta de tu hotel (o su nombre y dirección apuntados 
en un papel), especialmente si estás en un país donde se usa otro 
alfabeto. Así, si te pierdes, será más fácil que la gente te pueda 
indicar cómo llegar.

— Almudena Sánchez Fernández
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vamente, investigá. Internet está lleno de foros donde las mujeres 
comparten sus experiencias de viaje por todas partes del mundo.

 � usá el sentido común� Usá los mismos trucos que aplicás en 
tu ciudad (seguramente, sin darte cuenta) para mantenerte segu-
ra en otras partes del mundo.

 � Caminá con confianza, incluso por lugares que no conocés. 
No demuestres que estás perdida o desorientada (aunque 
lo estés) porque pasarás a ser vulnerable y vista como un blanco 
fácil por alguien que quiera aprovecharse.

 � Si te perdés no abras el mapa en medio de la calle: entrá a 
un negocio o restaurante y pedí indicaciones. Otra opción es do-
blar el mapa de la ciudad hasta formar un rectángulo del tamaño 
de la palma de tu mano y dejar visible la zona por la que estás 
caminando, así lo único que tendrás que hacer es mirar tu mano 
unos segundos y seguir avanzando.

 � No hagas trekking sola por lugares desolados� Si bien lo 
más probable es que no te pase nada, corrés el riesgo de perder-
te o de ser víctima de un robo o agresión. Si decidís hacerlo, avisá 
en tu hostal u hotel que vas a estar los días siguientes exploran-
do esa zona e intentá buscar un grupo con quien compartir el 
trayecto.

 � No guardes todo tu dinero en un solo lugar: llevá algo en 
cada mochila o valija y otra parte encima (en los zapatos, en un 
cinturón, en el sostén, etc.). También podés tener a mano una 
segunda billetera con algo de dinero por si intentan robarte.

Pasear sola por un zoco o un mercado local puede darte algo de 
respeto. A mí siempre me ha funcionado, además de vestir dis-
cretamente, adoptar una actitud de confianza, de «saber a dónde 
voy», acompañada de gestos amables y una sonrisa. Siempre he 
conseguido el efecto deseado, sin ningún tipo de sobresalto, al re-
cibir y responder a los saludos de los comerciantes o al preguntar 
por algo. Tengo la firme creencia de que la excesiva seriedad o 
temor en tu mirada te delatan y pueden hacer que se fijen más en 
ti e incluso que seas objeto de deseo de mentes enfermas. Claro 
que también la ausencia de mala suerte puede jugar a tu favor. 

— Alicia Ortego - losviajesdeali.com
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 � Llegá a las ciudades con algo de moneda local así no tenés 
que salir a buscar un cajero automático o casa de cambio de noche.

 � No saques ni muestres tus objetos de valor en la calle� 
Tampoco salgas de tu alojamiento con más objetos o dinero del 
que vas a necesitar.

 � No des información personal a extraños: nadie tiene por 
qué saber que viajás sola, ni dónde te estás quedando, ni si cargás 
objetos de valor. Una de las mejores respuestas es decir que te 
estás alojando en lo de una amiga o familiar o que vivís ahí, como 
para darle a entender a esa persona que conocés muy bien el 
lugar y sos casi local. 

 � Mantené informada a tu familia y a tus amigos acerca de 
tu viaje� No hace falta que los llames todos los días, pero aun-
que sea mandáles un mail breve diciendo dónde y cómo estás. Si 
tenés un número local donde puedan contactarte, dáselo.

 � Tené a mano el número de la policía local.
 � Tu seguridad es lo que más vale: no dudes en gastar un poco 

más de dinero si es necesario para protegerte�

Viajeras tecnológicas
Muchas mujeres viajan con cámaras de foto o video y computadoras 
para trabajar en el camino, practicar la fotografía como hobby o estar 
conectadas. Algunos consejos para que cuides tu equipo:

 � Si viajás con una cámara réflex, sé sensata: si estás en un 
lugar donde ves que la gente anda con la cámara al cuello y hay 
seguridad, usala tranquila. Si estás en una frontera, en una es-
tación de tren o en un sector caótico de una ciudad, tal vez lo 
mejor es que la lleves guardada en un bolso, mochila o cartera y 

Para llevar con discreción el dinero, tarjetas y documentos, pue-
des usar un bolsillo interior de seguridad. Los más comunes se 
llevan en la cintura o colgados del cuello, aunque los hay para usar 
bajo la axila, en la muñeca o en el tobillo. Debe ser suficientemen-
te grande para que quepa el pasaporte. Si sudas mucho, elige uno 
con el interior impermeable para proteger el contenido.

— Itziar Marcotegui
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la saques solamente para tomar la foto. En el resto de los casos, 
usá tu intuición.

 � Cuando salís a caminar, guardá tu cámara en una cartera 
que no sea específicamente para cámaras ni que tenga escrito el 
nombre de la marca. Podés usar carteras con dibujos o estampa-
dos para que nadie sospeche que la llevás ahí.

 � Si viajás con una computadora portátil llevala en la mochila 
de mano (y, para estar más segura, cerrá el bolsillo con un can-
dado). No la factures en los vuelos y no tengas miedo de usarla 
en hostales o cafés. Casi todos los hostales tienen casilleros o 
cajas de seguridad donde podés guardarla mientras no la usás. 
Si dormís en una habitación compartida no la dejes arriba de la 
cama mientras no estás.

Tanto si haces un blog como si eres amante de la fotografía, nece-
sitarás cargar con equipo que suele tener gran valor económico. 
Con esta mochila tecnológica conviene tener precauciones extra:
 � Procura que la mochila o bolsa que uses no sea muy vistosa y 

que, aunque esté adaptada para material de estas característi-
cas, no indique que contiene equipos de mucho valor.

 � Cúbrela con una funda impermeable todo el tiempo posible.
 � Llévala siempre contigo cuando uses algún medio de trans-

porte: no la factures en el avión ni la introduzcas en los male-
teros de buses o furgonetas.

 �  Guarda el equipo en la taquilla que suele haber en los aloja-
mientos de habitaciones compartidas. Mejor aún si tienes tu 
propio candado de combinación.

 �  Existen mallas de acero (de Pacsafe) que cubren la mochila en 
su totalidad y que tienen un cable para atarlas a un elemento 
fijo. Así, en viajes en tren o bus puedes fijarla a alguna parte 
del asiento o dejarla atada en la habitación de tu hostal.

 � Aunque la mayoría de las aseguradoras no indemnizan por el 
100% del valor de los equipos electrónicos y requieren que 
el robo haya ocurrido con violencia, conviene contratar un 
seguro que lo cubra. Guarda siempre los comprobantes de 
compra y acude a la policía para denunciar el incidente.

— Claudia Rodríguez - soloida.com 
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 � Una de las peores situaciones que pueden ocurrirte durante un 
viaje es que te roben la computadora con todas tus fotos, docu-
mentos e información. Por eso, si estás trabajando en el camino 
o tenés archivos importantes guardados ahí, lo mejor es dejar 
una copia de seguridad (en un disco duro externo) hecho 
antes de salir de tu casa e ir subiendo las fotos o documentos a 
la nube durante el viaje (ver capítulo 5).

 � Contratá un seguro de viajes que también cubra tecnología.

Consejos de seguridad en estaciones  
y transportes

 � Los aeropuertos casi siempre son lugares muy seguros, 
así que si necesitás pasar una noche ahí antes de tomar un vuelo 
podés descansar tranquila� Si vas a dormir, lo mejor es que bus-
ques una zona bien iluminada donde haya guardias de seguridad 
u otra gente durmiendo o esperando. No descuides nunca tu 
equipaje: una opción es llevar una pequeña cadena con candado 
(de bicicleta, por ejemplo) para atar tu mochila a la silla o usar 
la mochila de mano de almohada. No te olvides de ponerte una 
alarma: lo peor que puede pasarte es perder el vuelo.

 � Las estaciones de tren y buses no son lugares tan segu-
ros para acostarte a dormir sola� Suelen estar en el centro 
de la ciudad y abiertos a cualquier persona (no solo a pasajeros, 
como los aeropuertos), y esto hace que muchos vayan con el 
único fin de aprovechar las distracciones de la espera y robar. 
Si te toca esperar hasta las tres o cuatro de la mañana, buscá la 
cafetería de la estación y sentate ahí. Si no hay cafetería, localizá 
a algún guardia de seguridad y decile que estás viajando sola, pre-

Yo siempre llevo en el monedero principal una tarjeta de crédito 
caducada y un poco de dinero. Si te roban es probable que no se 
molesten en mirar si llevas más dinero escondido ni la fecha de 
caducidad de la tarjeta.

— Almudena Sánchez Fernández
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guntale dónde te conviene esperar y tratá de tenerlo a la vista 
por cualquier problema. Averiguá si hay una sala de espera 
o sector exclusivo para mujeres�

 � Si vas a viajar toda la noche, tomá un bus que salga antes de me-
dianoche y que llegue de día. Evitá llegar a las cuatro o cinco de 
la mañana a un lugar. Si es un viaje de pocas horas, hacelo de día. 
Muchas mujeres prefieren no viajar de noche en tren o bus, así 
que averiguá todos los horarios y, si se puede, hacé los viajes 
largos también de día�

 � Si viajás de noche en tren no te quedes sola en un vagón va-
cío. Buscá al guardia, explicale que estás viajando sola y pregun-
tale dónde ubicarte. O, en lo posible, unite a un grupo de viajeros, 
pediles si te podés sentar con ellos y compartí el trayecto.

 � En ciertos países hay vagones especiales para mujeres (tanto 
en los trenes como en el metro). Averiguá antes de viajar y usalos.

 � En algunos países, los asientos de los buses o trenes son nume-
rados y los pasajeros están registrados. Si es así, pedile a quien 
te venda el pasaje que te siente al lado de otra mujer 
(muchas veces lo hacen sin que se lo pidas, pero nunca está de 
más decirlo).

 � Si los asientos del bus no son numerados buscá un asiento 
vacío al lado de una mujer, cerca de una familia o detrás 
del conductor. Si vas a viajar toda la noche, lo mejor es que te 
sientes del lado del pasillo para tener más libertad de movimien-
to y no sentirte incomodada ni acorralada si un hombre se sienta 
a tu lado (es muy distinto viajar de día estando despierta que 
viajar de noche y tener que dormir al lado de un desconocido). 
Aunque por otro lado, puede que te sientas más segura del lado 

Cuando vayas a tomar un transporte, infórmate antes del precio y 
ten preparado el importe exacto (o lo más aproximado posible) 
para no tener que sacar la cartera en público y, que así nadie vea 
de cuánto dinero dispones.
Como medida de precaución, en los taxis no des información 
personal (si viajas sola, dónde te alojas, etc.) aunque el taxista sea 
amable y la conversación distendida. 

— Beatriz Martínez
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de la ventana, ya que podrás poner tu mochila de mano entre tu 
cuerpo y la ventana y evitar robos.

 � Los robos en trenes, metros y buses son frecuentes, pero casi 
siempre ocurren por distracción y en horarios pico (sobre todo 
cuando la gente va o viene del trabajo y los transportes se llenan) 
o de noche (cuando todos duermen). Para evitarlos, no lleves 
dinero ni objetos electrónicos en un bolsillo de fácil acceso (lo me-

Vaya por delante que apenas he tenido que recurrir a este viejo 
truco casero más que un par de veces. Las necesarias para viajar 
con tranquilidad y seguridad en algunos tramos muy complicados 
de algunos de mis viajes. Se trata de una vieja triquiñuela pensada 
para esconder billetes en un lugar muy seguro y recóndito en 
el que nadie se le ocurría nunca buscar. La última vez que eché 
mano de este sistema fue en un trayecto en autocar en Colombia. 
Tenía que viajar de noche y había escuchado como en ocasiones 
bandas de ladrones asaltaban autobuses con la única intención 
de robar. El truco es sencillo. Tomas una compresa gruesa, de las 
que se utilizan para dormir en la noche, y con cuidado realizas un 
corte horizontal, como si abrieras por la mitad una barra de pan 
para rellenar las dos partes de un bocadillo. Pues bien, dentro 
distribuyes los billetes de dinero que quieras guardar. Se cose con 
cuidado los bordes de la apertura y listo. El artilugio se puede 
planchar, para que la compresa sea menos aparatosa de llevar, 
pero ya es para nota tener a mano una plancha de viaje en deter-
minados lugares. Es impensable que ningún bandido, por osado 
que sea, se atreva a pedir a una mujer que se quite una compresa, 
y por supuesto, inimaginable que mire en ese lugar.
En cualquier caso, como yo he visto a ladrones y ladronas de toda 
condición, quise perfeccionar mi invento, añadiendo unas «gotas 
de realismo». Con el paquete perfectamente preparado, antes 
de colocarlo sobre mis bragas, manché la parte superior con una 
barra de carmín rojo. Como estamos entre mujeres, no creo 
que sea necesario explicar que aquella compresa parecía tan real 
como las que usamos y tiramos una vez al mes durante una parte 
importante de nuestras vidas.

— Mayka Navarro
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jor es no llevar nada de valor en ningún bolsillo). Cerrá tu mochila 
de mano con un candado y ponétela adelante, contra el pecho. 

 � Una vez en el vagón del tren no pierdas de vista ni descui-
des tus pertenencias: una medida de seguridad extra es atar 
tu mochila o maleta con la cadena en el espacio destinado al 
equipaje. En los buses grandes, dejá el equipaje grande (sin co-
sas de valor) en el baúl y subí con la mochila o bolso de mano. 
Tenelo sobre tu falda, usalo de almohada o enroscátelo entre 
los pies; nunca lo pongas en los compartimentos arriba de tu 
cabeza (especialmente si son abiertos) ni lo dejes tirado debajo 
del asiento.

 � Seguí el consejo de tu mamá: no aceptes caramelos ni be-
bidas de extraños en un bus o transporte� Si bien no es 
frecuente, existen casos de mujeres que son dormidas con som-
níferos (generalmente puestos en pañuelos, papeles o caramelos) 
o con sprays para ser robadas o abusar de ellas.

 � En algunas ciudades (especialmente en las más grandes) los ta-
xistas tienen mala reputación (hay bastantes robos). En esos lu-
gares, casi siempre es más seguro viajar en el transporte público 
(donde hay mucha gente y es más difícil que intenten forzarte o 
robarte con violencia) o en los radiotaxis o remises que se 
piden por teléfono (ya que los conductores están registrados 
por la empresa).

 � Si te toca ir sola en taxi de noche o por una zona que no conocés 
y no te sentís tranquila, podés hacer de cuenta que estás ha-
blando por teléfono con una amiga o pareja, decirle que estás 
yendo para su casa u hotel y dictarle el número de patente del 
auto y nombre del conductor.

 � Sentate detrás del asiento del taxista y trabá las puertas de 
atrás� 

 � En muchos países se usan los taxis compartidos. Tienen rutas 
fijas, suelen ser muy seguros y más baratos que los taxis comunes.

 � Si decidís viajar a dedo, lo mejor es que no lo hagas sola: 
hay muchos viajeros que se desplazan de esa manera y no te será 
difícil conseguir compañero o compañera para el trayecto. Dicho 
esto, hay muchas mujeres que viajan a dedo solas alrededor del 
mundo sin problemas; si decidís hacerlo, tomá ciertos recaudos: 
no tengas miedo de decirle que no a un hombre que va solo en su 
auto o camión si te da desconfianza, hacé dedo en las gasolineras 
(ya que eso te permite elegir a qué auto subirte), elegí viajar con 
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familias o mujeres y no hagas dedo de noche. En internet hay mu-
chos foros de autoestopistas donde se comparten experiencias y 
consejos, y hay muchas webs de carpooling donde podés elegir y 
contactar previamente a la persona que te llevará en su auto.

Seguridad en alojamientos
El lugar donde te alojes debe ser un espacio en el que te sientas muy 
cómoda, segura y tranquila. Es tu pequeño refugio, así que tomate tu 
tiempo para elegirlo bien.

 � Si vas a una gran ciudad, reservá una habitación para el día 
de tu llegada, aunque solo sea por la primera noche (especial-
mente si sabés que vas a llegar cuando ya está oscuro). Si llegás 
de día y preferís buscar algo en el momento, averiguá en internet 
o en tu guía de viajes cuál es la zona de hostales u hoteles y andá 
para allá. Llevá por escrito las direcciones de alojamientos que te 
hayan gustado (por lo menos al verlos por internet) para tener 
opciones seguras si no encontrás nada que te guste.

 � Leé muy bien las referencias que dejaron otros viajeros en 
internet antes de elegir un alojamiento. 

 � Quedate en una zona de la ciudad que te guste y te parez-
ca segura� A veces es mejor pagar un poco más por una habita-
ción bien ubicada y ahorrarte los viajes en taxi o transporte público.

 � Siempre pedí ver la habitación antes de pagar� Fijate si la 
puerta tiene una cerradura segura y si las ventanas se pueden 
trabar desde adentro. 

 � Si la habitación da a la calle o a un descampado, pedí quedarte en 
los pisos de arriba (donde nadie pueda acceder a las ventanas).

 � Cuando te registres en el hostal u hotel, si te preguntan tu estado 
civil poné que estás casada o dejalo en blanco� 

 � Si bien la habitación privada de un buen hotel suele ser la opción 
más segura, también es la más cara y la menos sociable. Y por 
más que te estés quedando en el hotel más caro de la ciudad, no 
te confíes: los robos ocurren igual. Por eso siempre dejá los 
objetos de valor bajo llave o en una caja fuerte�

 � Si alguien golpea a tu puerta de noche y no estabas esperando a 
nadie, no abras� Llamá a la recepción y preguntá quién es.

 � Antes de quedarte en un dormitorio compartido, averiguá si 
hay alguno que sea solo para mujeres� Si no hay, quedate en 
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el que tenga más camas o pedí que te acomoden en el que haya 
mayoría de mujeres. También preguntá si tiene casilleros 
o cajas fuertes para guardar tu dinero y objetos de valor o si 
se pueden dejar con seguridad en la recepción. Si no tiene una 
opción segura para dejar tus cosas, buscá otro lugar.

 � Si tu hostal o habitación no tiene caja fuerte y necesitás esconder 
dinero, guardalo en una media adentro de un zapato, en 
algún bolsillo de tu ropa o en un frasco vacío de protec-
tor solar o crema� Un buen lugar para esconder una compu-
tadora portátil es debajo del colchón. Si te da desconfianza, pedí 
que no entren a limpiar tu habitación.

 � Siempre llevá encima la dirección de tu alojamiento (es-
crita en tu idioma y en la lengua local) y un mapa con la ubicación 
exacta.

 � Si decidís alojarte en casas de gente local, mejor que le pidas 
a mujeres que vivan solas, a parejas o a familias� Si vas a 
quedarte con un hombre que vive solo, leé muy bien sus referen-
cias: fijate si otras mujeres le dejaron comentarios y, si te sentís 
más segura, escribiles para preguntarles cómo fue su experiencia 
con esa persona. Lo importante es que te sientas segura y confíes 
en tu anfitrión. 

 � En ciertos países es muy común que la gente local te 
invite a quedarte en sus casas� Generalmente las intenciones 
son buenas, así que confiá en tu instinto: si quien te invita es una 
familia, lo más probable es que quieran cuidarte y conocerte; si 
quien lo hace es un hombre que vive solo, pensalo y actuá según 
tu intuición. Si te sentís incómoda, agradecele y decile que ya 
tenés dónde dormir.

Trucos para deshacerse de hombres pesados
Es difícil que una mujer que viaja sola pase desapercibida, 
sobre todo en países donde el rol de la mujer está muy marcado y la 
gente local no está acostumbrada a ver mujeres viajando sin sus fami-
lias o maridos. También es posible que llames mucho la atención si tu 
color de pelo o de piel es muy distinto al de las personas autóctonas 
y si tu manera de vestir es más sugerente (para sus estándares) que 
la que suelen ver todos los días. Muchos (tristemente) creen que las 
mujeres que viajan solas (más aún las occidentales) son mujeres fáciles 
y para ellos serás una invitación al flirteo.
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Tendrás que estar mentalizada de que, por el solo hecho 
de ser mujer y extranjera, los hombres no perderán oportu-
nidad de llamar tu atención� Esto puede tomar muchos matices: 
algunos hombres te mirarán fijo y te sonreirán con la esperanza de 
que les devuelvas la mirada e inicies una conversación. Si no te in-
teresa, ignoralos. Otros te dedicarán su repertorio de «hello, lady», 
«pss pss», «hola, mamita» o silbarán cuando pases frente a ellos. En 
muchas culturas este comportamiento es considerado normal y los 
hombres lo hacen más por deporte que con esperanzas de obtener 
algún resultado. Mientras no sea algo excesivo, dejalo pasar y no te 
ofendas. Otros comenzarán una conversación que parecerá simpá-
tica pero que terminará con invitaciones a tomar el té, ir a cenar, 
ir a bailar o ir a su casa. Si bien generalmente las situaciones serán 
manejables, puede que algún hombre se ponga pesado y demasiado 
insistente. Sé firme con tu respuesta y dale a entender que 
no estás interesada�

Estos son algunos trucos que podés usar para evitar la atención 
excesiva en la calle y para deshacerte de hombres que se ponen 
pesados:

Siempre que puedo, en mis viajes hago alguna ruta en bicicleta. Me 
parece la mejor manera de descubrir un lugar a mi ritmo y siempre 
me sucede algo divertido, como el día en que pedaleando por Ba-
gán un chico birmano me preguntó: «¿Puedo hablar de sexo con-
tigo?» y añadió: «Aquí no puedo hablar con nadie sobre este tema, 
ni siquiera con mis amigos». Me extrañó que las conversaciones 
de los veinteañeros birmanos no versaran sobre sexo –como pro-
bablemente todas las conversaciones entre jóvenes del mundo–, 
pero estaba en Myanmar, así que no era del todo increíble. 
El chico me explicó las cosas que había hecho y las películas que 
había visto y quiso que yo hiciera lo mismo. Hasta que finalmente 
me propuso tomar unas cervezas esa noche: «Me puedes ense-
ñar algunas cosas, necesito aprender y practicar porque aquí las 
chicas no saben». Sinceramente, veía venir una proposición, pero 
no expuesta de esa forma.
Le rechacé y el chico se sorprendió: «¿No te gusto?». Mi res-
puesta fue muy convencional: «Solo como amigo», y continué 
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 � Si querés salir a caminar sin que nadie te moleste, ponete auri-
culares y hacé de cuenta que estás escuchando música� 
Lo mejor es que los lleves apagados: así no perderás el estado de 
alerta y, para el resto del mundo, estarás «sorda» a los comenta-
rios seductores.

 � Si estás viajando en un transporte con más gente y tampoco 
querés que un hombre intente hablarte, hacé lo mismo: ponete 
auriculares, leé o escribí. Si te interrumpen para entablar una 
conversación y no querés, respondé rápido y demostrale 
que estás ocupada�

 � usar anteojos oscuros para salir a caminar o para viajar en un 
transporte también es otra manera de poner una barrera, ya que 
te permite hacer de cuenta que no los ves y evita el contacto 
visual directo (que algunos hombres pueden interpretar como 
un intento de seducción).

 � Siempre es bueno tener un anillo falso y una foto de tu 
marido (exista o no) para mostrarle a los hombres que se po-
nen muy preguntones. En ciertas situaciones puede pasar que no 
puedas escapar del hombre que te está queriendo conquistar 

intentando hacerle entender que, a pesar de las actrices occiden-
tales que aparecen en las películas que veía a escondidas y de las 
historias de extranjeras que mantienen romances de una sola 
noche, las cosas no funcionaban de esa manera. Pero tan pronto 
como pudo se excusó diciendo que un amigo le esperaba. Ya nos 
veríamos por la noche para tomar unas cervezas, como amigos, 
claro. 
La situación, aunque incómoda, no pasó a mayores y por ello 
recuerdo esta anécdota con cariño. Puede que fuera poco preca-
vida aceptando hablar con él en un lugar aislado, pero en ningún 
momento me sentí amenazada. Ese famoso sexto sentido que di-
cen que tenemos las mujeres no me alertó de ningún peligro y, de 
hecho, no lo había. En realidad ese joven birmano solo tenía la ca-
beza llena de tópicos sobre las mujeres occidentales. Espero que 
la conversación que mantuvimos le ayudara a ponerlos en duda.

— Irene García - cronicasargonauta.com 
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(tal vez está sentado en la mesa de al lado del restaurante o 
es tu compañero de asiento en un bus), en ese caso lo mejor 
es mostrarle la foto y decirle que estás casada y que estás por 
encontrarte con él.

 � No tengas miedo: perro que ladra no muerde. Si bien los silbi-
dos, saludos y «pst pst» de los hombres pueden ser muy molestos, 
generalmente no pasan de eso. Mientras te mantengas en lugares 
públicos donde haya más gente (especialmente mujeres y familias), 
andá tranquila. Además, sé firme con tus palabras y tu tono de voz: 
no les tengas miedo y demostrales que «no» es «no».

 � Y hay una técnica que nunca falla: ignoralos� Cuanta más impor-
tancia les des, más envalentonados van a estar de seguir con su 
intento, así que hacé de cuenta que no están ni existen. Vas a ver 
cómo se cansan y pasan a otra cosa.

Los estereotipos son odiosos pero mi experiencia me confirma 
que los italianos tienen fama de galantes por algo. Y quien dice 
galantes podría decir perfectamente insistentes, especialmen-
te cuanto más al sur del país se va. En Italia he sido llamada be-
lla e unica ni sé cuántas veces, probablemente casi tantas como 
las que me han invitado a cenar o a tomar una copa a los dos 
minutos de conocerme. En una ocasión un librero me despidió 
con un ti amo y la advertencia «ten cuidado, hay mucho Casanova 
en Venecia».
Cansada de tanto piropo vacío e invitación de dudosas intencio-
nes, decidí aprender un par de frases en el idioma local para poder 
rechazar con claridad estas ofertas sin entrar en enfrentamientos. 
Con un grazie (gracias) y un il mio ragazzo lavora a Palermo (mi 
novio trabaja en Palermo) –o cualquier ciudad cercana que se 
te ocurra en ese momento– salgo airosa de estas situaciones. 
Además llevo siempre un anillo para apoyar este discurso. Así, si 
la cosa se pone turbia, insisto en que io sono fidanzata (estoy pro-
metida), aunque en realidad no lo esté, señalando mi joya. Hasta 
la fecha mi técnica ha resultado infalible, en este y en todos los 
países en los que he tenido la oportunidad de usarla. 

— Cristina E. Lozano - viajaenmimochila.com
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Cuidado con los malentendidos culturales
Como ya dijimos, una de las tareas más importantes a la hora de pla-
near un viaje es investigar la cultura y las normas sociales del lugar a 
visitar. Saber qué está permitido socialmente y qué no, te aho-
rrará muchos malentendidos y problemas que pueden derivar en 
situaciones de discriminación o violencia. Así como en cada país los 
hombres tienen permitidos ciertos comportamientos (como silbar, 
mirar fijo o decir piropos en la calle), también se espera de las mujeres 
que se comporten de acuerdo a ciertas reglas implícitas. 

En determinadas culturas, las mujeres no tienen permiti-
do entrar en contacto directo con hombres que no sean sus 
maridos o miembros de su familia. Si bien a una extranjera se le 
suelen tolerar más errores que a una mujer local (sobre todo en 
lugares muy turísticos donde hay más trato con gente de afuera), 
en muchos casos no será aceptable que mires a un hombre a los 
ojos (muchos lo tomarán como un intento de seducción o una falta 
de respeto), que sonrías mientras les hablás o que busques entablar 
conversación con ellos «porque sí». Si sos la única turista del lugar, 
atenete a las normas para no generar situaciones desagradables 
o incómodas.

En estas culturas, si te ven con un hombre inmediatamente 
supondrán que es tu marido y pasarás a segundo plano: muchos 
jamás se dirigirán a vos al hablarles sino que lo mirarán solamente a él 
y harán de cuenta que sos invisible. Una de dos: aceptá la situación y 
no te ofendas o tratá de mostrar (respetuosamente) tu lugar. Pero no 
te pongas agresiva ni generes una confrontación violenta.

En algunos países musulmanes, hombres y mujeres no se tocan 
al saludarse sino que hacen un gesto manteniendo algo de distancia: 
observá como se saluda la gente y cuando tengas que saludarte 
con alguien del sexo opuesto dejá que él guíe el saludo. Mientras te 
comportes con respeto y tengas un mínimo conocimiento de la cultu-
ra evitarás los malentendidos.

Aprendé acerca de las costumbres y las normas religiosas 
del lugar� En muchos países, por ejemplo de Asia, las mujeres se cu-
bren el pelo, los brazos y las piernas en público. Si bien en muy pocos 
lugares esto es obligatorio para una extranjera, seguir las normas de 
vestimenta puede ayudarte mucho: te mezclarás mejor entre la gente 
local, te ganarás el respeto de los hombres y el agradecimiento de las 
mujeres. 
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Acoso sexual

Qué hacer para evitarlo
Si seguís estos consejos y usás tu sentido común, es poco probable 
que te ocurra algo indeseable. Sin embargo, lo cierto es que todas las 
mujeres estamos potencialmente expuestas al acoso sexual y a la vio-
lación. Sé precavida pero no paranoica, ya que preocuparte excesiva-
mente y desconfiar de todos también puede arruinarte el viaje. Estas 
son algunas cosas que podés hacer para disminuir el riesgo de acoso 
sexual o algo peor durante un viaje:

 � No te vistas de manera «provocativa» si estás en una cultura 
conservadora. Fijate cómo se visten las mujeres locales e 
imitalas: si la ropa que usan les cubre hombros y rodillas,  usá 
lo mismo. Si sus prendas son holgadas, no uses prendas ajustadas. 
Por más que en tu país sea normal, para ellos no lo es y tenés que 
respetarlo. Así evitarás que refuercen su prejuicio de que las muje-
res que viajan solas (especialmente las occidentales) son «fáciles».

 � Evitá hacer couchsurfing en la casa de un hombre que viva solo y 
que tenga referencias negativas de otras mujeres o que 
no tenga ninguna referencia. Si bien fueron contados, hubo casos 
de abuso sexual dentro de esta red social.

 � No camines sola de noche por lugares desolados o que 
no conocés� Si ves que alguien te sigue, hacé una de estas cosas: 
si tenés un teléfono a mano hacé de cuenta que estás hablando 
con un amigo o familiar y decile que ya estás a pocos pasos de su 
casa; si no date vuelta, miralo fijo a la cara y preguntale la hora: los 
violadores prefieren no atacar si saben que su víctima los podrá 
identificar o que se está por encontrar con alguien. Si estás en un 
país donde no hablás el idioma lo suficiente como para decir esas 
cosas, subite al primer taxi o bus que veas o entrá a algún negocio 
o restaurante que esté abierto.

Las viajeras pueden colgarse la mochila por delante en mercados 
y lugares con mucha gente: puede tener un efecto disuasorio en 
aquellos países donde los hombres aprovechan los tumultos para 
tocar sin reparo a las extranjeras. 

— Itziar Marcotegui



183

6�
 S

E
G

u
R

ID
A

D
 D

u
R

A
N

T
E

 E
L

 V
IA

JE

 � No te emborraches ni te drogues estando sola o con un 
hombre que acabás de conocer� Tampoco descuides tu trago 
ni aceptes bebidas que no fueron abiertas o preparadas ante vos. 
La «burundanga» (también conocida por su término médico como 
escopolamina o hioscina) es una droga que se diluye en líquidos y se 
pone en los cigarrillos; su efecto es casi inmediato y en pocos minu-
tos la víctima queda totalmente vulnerable y con su voluntad anu-
lada (es decir, que queda a merced de la persona que la intoxicó); 
además provoca pérdidas de memoria y no permite que la víctima 
recuerde qué le pasó ni quién le administró la droga. Su efecto dura 
entre una y dos horas y es una droga que existe en todo el mundo. 

 � Si el hombre con el que estabas conversando se pone insistente 
(y, por ejemplo, quiere invitarte a su casa o a un lugar donde pue-
dan «estar solos») y no acepta un «no» como respuesta, sé muy 
firme con tu negativa y mantenete siempre en lugares 
públicos donde estén a la vista del resto de la gente� No 
entres en pánico y no le muestres que estás asustada. Nunca per-
mitas que te lleve a un lugar donde no haya gente.

 � Si te vas caminando y te persigue, no dudes en gritar lo más 
fuerte que puedas y salir corriendo� Es más efectivo gritar 
«fuego», «policía» o «ayuda» que «violador» o «me quiere violar», 
así que aprendé esas expresiones en el idioma local (junto con 
«dejame en paz»). Si es necesario, tomate el primer taxi que pase 
y pedile que te lleve a tu hotel. Si estás en un medio de transporte, 
refugiate donde haya más gente o buscá al guardia de seguridad. 

Qué hacer si intenta forzarte

 � Usá las técnicas de defensa personal que aparecen en el si-
guiente apartado.

 � Hacé de cuenta que te rendís, esperá a que disminuya el uso 
de la fuerza e intentá huir en ese momento.

 � Decile que estás embarazada o que tenés una enfermedad 
de transmisión sexual: muchas veces eso los desalienta a seguir.

 � Si tenés gas pimienta, usalo. (Nota: si planeás llevar un gas pi-
mienta en tu equipaje, chequeá las leyes del país de destino antes 
de partir, ya que en muchos lugares está prohibido su uso y es 
considerado un arma). 

 � No tengas piedad de la persona que quiera abusar de 
vos: usá toda tu fuerza para defenderte y huir de la situación.
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Defensa personal
Saber algunas tácticas de defensa personal puede ayudarte a sentirte 
más segura y fortalecer tu confianza. Si bien lo más probable es que 
no tengas que usarlas, no está de más estar mental y físicamente pre-
parada para enfrentarte a una situación de violencia. 

Estas son algunas técnicas que pueden ayudarte a proteger tu in-
tegridad física:

 � La mejor defensa es la prevención y tu mejor arma es 
tu cerebro: si estás mentalmente preparada para una situación 
desagradable, sabrás cómo reaccionar rápidamente si te ocurre. 
No hace falta que seas cinturón negro de karate: hay muchos 
seminarios de defensa personal o videos en internet que te en-
señan cómo enfrentarte a un atacante en distintas situaciones y 
escenarios. Tomate un tiempo para mirar y aprender.

 � Evitá la confrontación: si vienen a robarte, dale lo que te pi-
dan y huí (por eso es bueno tener a mano un segunda billetera 
con menos dinero). No le des la billetera en la mano: tirala lejos 
y salí corriendo. 

 � Si el atacante te toca, empujalo lo más fuerte que puedas y 
gritale «¡no me toques!» o «¡alejate!». Esto le demostrará que 
no sos un blanco fácil y llamará la atención de la gente.

 � Si te confronta, tenés pocos segundos para hacerle el mayor 
daño posible y huir� 

 � Apuntá tus golpes a las zonas más vulnerables del cuer-
po: sus ojos, nariz, cuello, boca del estómago, rodillas y genitales. 
Decidí dónde pegarle según la distancia entre ustedes y la posi-
ción de tu cuerpo.

 � usá tus codos, rodillas y cabeza para golpear�
 � usá los objetos que tengas a mano: clavale llaves, lápices 

u objetos puntiagudos en los ojos. Tirale tierra, arena, perfume 
o cualquier spray en los ojos. Pegale con un paraguas o cartera. 

 � Movete trazando un triángulo, no hacia delante y atrás ni 
hacia los costados. De esa manera lo desconcertarás y tardará 
más en reaccionar. 

 � Si te agarra de atrás por la cintura, pellizcale lo más fuerte 
que puedas debajo del brazo, entre el codo y la axila, o en el 
interior del muslo.
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 � No tengas miedo de defenderte: ningún hombre que se te 
acerque así es un hombre decente ni merece tu respeto. Recordá 
que tu objetivo no es quedarte y pelear, sino librarte de 
él y huir a un lugar seguro.

«¿Quieres venir a una fiesta? Es aquí cerca». Rechacé la invita-
ción de aquel empleado del locutorio en el que me encontraba. 
Llevaba un par de horas en ese local oscuro de Udaipur (India) y 
de lo que tenía ganas era de irme a descansar. Además, Olga, mi 
compañera de viaje, me esperaba para cenar.
El tipo, que había estado interrumpiendo constantemente mi tra-
bajo ante el ordenador, insistía. Estaba empeñado en que fuera a 
esa fiesta que, prometía, iba a ser inolvidable. En otras circunstan-
cias quizá hubiera aceptado, pero sus interrupciones y su insisten-
cia acabaron por irritarme. 
Me levanté y recogí mis cosas. Era la última persona en el local. El 
tipo volvía a la carga con su persistente invitación a la fiesta a la 
que yo no quería ir. Al dirigirme hacia la puerta, se interpuso. Me 
agarró de un brazo con fuerza. «Quiero que vengas a la fiesta» 
me dijo con los dientes apretados. «Suéltame». Nada, no soltaba. 
Intenté desasirme, pero me agarraba firmemente. Instintivamen-
te le di un empujón con el brazo libre, lo pillé desprevenido y 
trastabilló. Corrí hacia la puerta, salí y me puse a decir ya no me 
acuerdo qué a voz en grito en mitad de la calle, mirando hacia el 
interior del local. Mis voces atrajeron las miradas de todo el que 
pasaba por la calle (lo que en India significa mucha gente). El tipo, 
avergonzado, se quedó dentro y yo me fui a cenar con una buena 
dosis de adrenalina en el cuerpo.
Quizá me perdí una fiesta inolvidable y la ocasión de disfrutar de 
la hospitalidad india, pero cuando alguien me hace sentir incómo-
da, no respeta mi espacio y además trata de usar la fuerza física 
para convencerme de lo que quiere, mi respuesta siempre es 
«no». Podemos encontrarnos en situaciones desagradables, pero 
si tenemos recursos para enfrentamos a ellas, al final no pasan de 
ser una anécdota.

— Itziar Marcotegui 
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Qué hacer en caso de sufrir acoso
Si la situación se va de control y resultás víctima de un acoso sexual o 
violación, hacé lo siguiente:

 � Buscá un entorno seguro lejos de la persona que te atacó. 
Si tenés a alguien de confianza en esa ciudad o pueblo, llamalo y 
pedile que te acompañe.

 � Decidí si ir a la policía o no (en algunos países machistas o co-
rruptos tal vez no sea buena idea ya que pueden negarse a hacer 
la denuncia o decir que el hecho fue tu culpa). Lo mejor es que te 
comuniques con tu embajada: podrán asesorarte y ayudarte.

 � Si no podés ir a la policía o embajada en el momento, tratá de 
recordar la mayor cantidad de detalles de la persona que 
cometió el abuso (cómo vestía, su altura y rasgos, marcas que lo 
diferencien). Si tenés lesiones visibles sacate fotos para tener evi-
dencia. Es muy importante que no te bañes, no te laves las manos 
ni los dientes, no orines, no te cambies de ropa y no te peines 
hasta que no hayas visto a los médicos.

 � Andá al hospital o centro de emergencias más cercano� 
Aunque no tengas lesiones, es necesario que te hagas un chequeo 
médico enseguida. Ellos tienen procedimientos de protocolo 
para estas situaciones: te darán tratamientos profilácticos contra 
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. 
Si estás en un país donde el acceso a los métodos de control de 
natalidad están restringidos, tal vez lo mejor sea ir a un hospital 
internacional (para expatriados o turistas, las embajadas saben 
dónde quedan) o volver a tu país lo antes posible.

 � Informá a tu seguro para que cubra los costos del hospital. 
 � Buscá apoyo psicológico profesional o dentro de tu círcu-

lo íntimo� Decidí si querés contarle a tu familia lo que pasó.
 � Denunciá el hecho: compartilo en foros de internet, medios o 

blogs. Si preferís, hacelo de manera anónima, pero tené en cuenta 
que tu historia puede salvar a otras mujeres de pasar por lo mismo.

 � No te sientas avergonzada ni culpable: nunca es culpa tuye 
e hiciste todo lo posible para evitarlo.

Qué hacer si te roban
En general, los robos hacia turistas no suelen ser violentos sino por 
distracción, por eso es muy importante que cuides tu equipaje y per-
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tenencias, especialmente en estaciones, medios de transporte, playas 
y lugares donde hay aglomeración de gente. 

Estas son algunas de las cosas que tendrás que hacer si te roban:

 � Hacé la denuncia en la policía� Necesitarás una copia para 
mandarle a tu seguro y para facilitar el trámite de pedir nueva 
documentación.

 � Cancelá tus tarjetas bancarias lo más rápido posible� 
Tené copiados de antemano los números de teléfono y datos de 
la tarjeta para que la denuncia sea rápida y efectiva.

 � Acercate a tu embajada y pedí un pasaporte de emer-
gencia� Generalmente te darán uno que será válido por unos 
meses, y que tendrás que renovar apenas regreses a tu país de 
origen, o te expedirán un salvoconducto que te permitirá re-
gresar a tu país de origen y tramitar la emisión de un pasaporte 
nuevo allí. Si tenés tu documentación escaneada o fotocopiada, 
como te sugerimos al principio de este capítulo, te será más fácil 
y rápido demostrar tu identidad y tramitar el pasaporte.

 � Si ibas camino al aeropuerto, hablá con la compañía aé-
rea y pediles que te den una solución para viajar o reprogramen 
el vuelo.

Información en la red

Foros  y consulta
 � Lonely Planet: foro.lonelyplanet.es (hay sección de mujeres viajeras)
 � Mochileros: mochileros.org/forum 
 � Digihitch: digihitch.com (foro para quienes viajan a dedo, muchos 

temas posteados por mujeres)

Podrás encontrar todos estos enlaces en laeditorialviajera.es.
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7. el regreso

No importa lo larga o corta que haya sido la duración del viaje, si ha 
consistido en una escapada de cinco días o un periplo de siete sema-
nas: el final casi siempre es recibido como un jarro de agua fría y son 
muy pocas las que se alegran de volver a la rutina. 

Despedirse de la novedad, la libertad y la aventura para enfrentarse 
otra vez a los horarios, las obligaciones y todas aquellas preocupacio-
nes que casi habías olvidado durante ese paréntesis puede resultarte 
duro, pero no dejes que el conocido como síndrome postvacacional 
se apodere de ti. En lugar de pensar con tristeza en las cosas 
que dejas atrás, céntrate en las buenas que te esperan a tu 
regreso. ¡que las hay! Tu hogar, tan acogedor, nunca podrá comparar-
se a la mejor habitación de hotel, aséptica e impersonal; volver a sabo-
rear tus platos preferidos, pasear por tus calles, ir al bar de siempre y, 
sobre todo, encontrarte de nuevo con tu familia y amigos, a quienes 
seguro que has echado de menos. Al volver a casa recuperas tu vida, 
tu mundo y eso siempre es reconfortante. Y lo mejor de todo es que 
en el camino has ganado muchas cosas.

Has ganado en experiencia, en cultura y en confianza y se-
guridad en ti misma. Si has viajado en solitario (sobre todo si lo has 
hecho por primera vez) has descubierto que, incluso en territorio 
desconocido, puedes arreglártelas sola. Y te habrás dado cuenta de 
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que el mundo no es un lugar tan peligroso como los medios de comu-
nicación intentan hacernos creer; que las personas suelen ser buenas, 
y que más que diferencias que separen, tenemos muchas cosas en 
común y otras que nos complementan.

Además, aunque el viaje en sí haya terminado, puedes revivirlo a 
través de tus fotografías y vídeos, recordando episodios y anéc-
dotas, y compartiéndolas con tus seres queridos (sin pasarte, ¡no les 
aburras!). Por otra parte, seguramente durante tu viaje descubriste 
muchas cosas que llamaron tu atención y despertaron tu interés, pero 
en las que no tuviste ocasión de profundizar; ahora es tu oportunidad 
de continuar ese aprendizaje leyendo sobre la historia y cultura 
de tu destino o viendo documentales. Si te cautivó su gastronomía, 
busca un restaurante de ese país en tu ciudad o, aún mejor, ¡aprende 
a cocinarla tú! ¿Te atreves con los idiomas? Prueba a apuntarte a un 
curso de mandarín, hindi, ruso... y, si no los tienes completamente 
dominados, de inglés o francés, para desenvolverte aún mejor en tu 
próxima escapada.

Pero, sin duda, el mayor tesoro que te llevarás de tu viaje 
son las personas que hayas conocido en él. Si hiciste amistades, 
consérvalas: ahora con internet es más fácil que nunca. Intercambia e-
mails, sorpréndelos con una llamada, planea hacerles una visita o pro-
pón que sean ellos quienes vengan a verte a ti. Si en algún momento 
te alojaste con alguna red de intercambio de hospitalidad y te gustó 
la experiencia, devuelve el favor recibiendo a gente en tu casa. Ejercer 
de anfitriona de viajeros de diferente países, idiomas y culturas es una 
de las mejores formas de viajar sin moverte de tu ciudad.

Finalmente, piensa en todas aquellas dudas y temores que tenías 
antes de partir, ¿qué consejo te hubiese gustado recibir entonces? 
Ahora eres tú quien tiene la oportunidad de orientar a otras mu-
jeres y ayudarles a dar el paso. Participa en foros de viajeros 
compartiendo información, trucos y aportando tu experiencia; si te 
apetece, incluso puedes comenzar un blog (si no lo tenías ya). Mante-
nerte activa en estas comunidades te obligará a seguir al pie del cañón, 
curiosa e inquieta, y además de recrearte leyendo las experiencias de 
otros, de sus viajes podrás sacar inspiración e ideas para tu próxima 
aventura. Porque no lo olvides: el mejor remedio para superar el 
final de un viaje��� ¡es empezar a planificar el siguiente!
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SaNexo de destiNos

¿Te preguntas cómo es viajar por Irán o el Sudeste Asiático siendo 
mujer, si es más difícil comunicarse en China o en África subsahariana, 
o dónde te agobiarán más los hombres, en India o en el Caribe, pero 
no tienes a quién preguntárselo? En las siguientes páginas encontra-
rás descripciones y explicaciones escritas por viajeras que han re-
corrido en solitario los países a los que tal vez estés soñando con ir.

Hemos dividido el planeta en 22 zonas o países. Los países que 
suscitan mucho interés entre las viajeras o tienen peculiaridades pro-
pias los hemos tratado de manera individualizada, como es el caso de 
India, Brasil o Israel. En los casos en que tienen parecidos razonables 
y puntos en común entre ellos hemos hecho agrupaciones geográfi-
cas o culturales. Aun siendo conscientes de que las generalizaciones 
pueden ser imprecisas, creemos que la información detallada que en-
contrarás es acertada y te ayudará en la elección del destino de tu 
próximo viaje. Y, sobre todo, será útil para que te hagas una mejor 
idea de qué te vas a encontrar una vez llegues allí.

Además, hemos elaborado un cuadro que te ayudará a tener una 
idea general de cada destino en función de siete variables. Y te per-
mitirá comparar los destinos entre sí. Los siete aspectos son: seguri-
dad, higiene, logística, comunicación, turístico, poco choque cultural y 
poca presión masculina; están valorados de 1 a 10.

Ten en cuenta que si en un aspecto un país figura con un 8, no es 
necesariamente el doble que uno que tiene un 4. Sin embargo, sí es 
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Seguridad Logística Turístico Comunicación Higiene
Presión 

masculina
Choque
cultural Media

Europa Occidental 8 9 9 8 9 9 9 8,7

EE. UU. y Canadá 8 9 9 8 9 8 8 8,4

América Austral 6 8 9 10 7 6 8 7,7

Australia y Nueva Zelanda 8 8 7 8 9 6 8 7,7

Israel 6 9 7 8 8 8 5 7,3

Sudamérica (excepto Brasil  
y América Austral)

7 8 8 9 6 4 5 6,7

Japón y Corea 10 9 7 1 9 9 2 6,7

Sudeste Asiático 9 7 8 7 6 7 3 6,7

Sudáfrica 5 6 7 8 6 8 6 6,6

Brasil 6 8 9 8 7 1 5 6,3

México y Centroamérica 6 7 6 9 5 4 5 6,0

Turquía 8 7 7 6 6 3 5 6,0

Europa del Este 5 6 7 5 7 5 5 5,7

China 9 4 5 2 5 9 2 5,1

Oriente Próximo 5 7 6 5 5 4 3 5,0

Rusia 8 5 5 4 4 5 4 5,0

Magreb 7 4 6 4 5 2 2 4,3

Península Arábiga 7 4 4 5 5 2 3 4,3

Irán 7 6 2 3 5 2 2 3,9

India y Nepal 5 3 7 5 4 1 1 3,7

Asia Central 7 2 1 3 2 5 3 3,3

África Subsahariana 4 1 2 4 1 3 3 2,6
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Seguridad Logística Turístico Comunicación Higiene
Presión 

masculina
Choque
cultural Media

Europa Occidental 8 9 9 8 9 9 9 8,7

EE. UU. y Canadá 8 9 9 8 9 8 8 8,4

América Austral 6 8 9 10 7 6 8 7,7

Australia y Nueva Zelanda 8 8 7 8 9 6 8 7,7

Israel 6 9 7 8 8 8 5 7,3

Sudamérica (excepto Brasil  
y América Austral)

7 8 8 9 6 4 5 6,7

Japón y Corea 10 9 7 1 9 9 2 6,7

Sudeste Asiático 9 7 8 7 6 7 3 6,7

Sudáfrica 5 6 7 8 6 8 6 6,6

Brasil 6 8 9 8 7 1 5 6,3

México y Centroamérica 6 7 6 9 5 4 5 6,0

Turquía 8 7 7 6 6 3 5 6,0

Europa del Este 5 6 7 5 7 5 5 5,7

China 9 4 5 2 5 9 2 5,1

Oriente Próximo 5 7 6 5 5 4 3 5,0

Rusia 8 5 5 4 4 5 4 5,0

Magreb 7 4 6 4 5 2 2 4,3

Península Arábiga 7 4 4 5 5 2 3 4,3

Irán 7 6 2 3 5 2 2 3,9

India y Nepal 5 3 7 5 4 1 1 3,7

Asia Central 7 2 1 3 2 5 3 3,3

África Subsahariana 4 1 2 4 1 3 3 2,6
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indicativo de que un país tiene un nivel mayor que otro a efectos del 
parámetro que estés contemplando. Esto te permitirá conocer cómo 
es cada país o región en comparación con otros.

Verás que el cuadro incluye una puntuación global para cada región 
o país: es la media de las puntuaciones  en cada uno de los aspectos 
contemplados. Esta cifra te dará una idea de cómo de fácil y cómodo 
es, en términos generales, viajar por ese destino. Es decir, cuanto más 
alto sea el número, más sencilla es la logística viajera y entenderse con 
la gente local, hay mayor seguridad, higiene y turismo y menos presión 
masculina y choque cultural.

Los siete parámetros contemplados son:

 � Seguridad: buenas condiciones generales de seguridad del país 
o región, poca delincuencia, etc.

 � Logística: buenas infraestructuras, medios de transporte fre-
cuentes, amplias opciones de alojamiento, etc.

 � Turístico: buena infraestructura turística y gran afluencia de ex-
tranjeros.

 � Comunicación: facilidad para entenderse con la gente local. 
Donde el español no es la lengua oficial, se ha dado puntuaciones 
relativamente altas a los lugares donde es fácil manejarse con 
inglés o, en su caso, con francés.

 � Higiene: elevados niveles de higiene en los espacios públicos, 
alojamientos, restaurantes, etc.

 � Presión masculina: machismo poco evidente, poco acoso e 
intentos de ligue por parte de los hombres.

 � Choque cultural: pocas diferencias en las costumbres, la ma-
nera de relacionarse, de vestirse, etc. respecto al modo de vida 
occidental.

Magreb (Marruecos, Túnez, Argelia…)
Las condiciones de seguridad en general son bastante buenas y existe 
policía turística para evitar cualquier incidente. Por su religión mu-
sulmana, está mal visto robar, aunque siempre se recomienda tomar 
precauciones. Las revueltas de la Primavera Árabe no se han sentido 
prácticamente en países como Marruecos y se consideran hechos ais-
lados, por lo que es seguro viajar por ellos.

Hay muchos tipos de alojamientos diferentes, desde casas tradi-
cionales, donde es importante asegurarse de si el baño está dentro 
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de la habitación, hasta hoteles de lujo, todos ellos habitualmente con 
una gran relación calidad-precio. El transporte público es cómodo y 
bastante seguro. Los pasajeros suelen ser amistosos y hablan animada-
mente durante los trayectos en tren y autobús, aunque se acaben de 
conocer. Las carreteras que unen grandes ciudades y puntos turísticos 
están bien indicadas y acondicionadas, aunque no lo están tanto en el 
resto de las zonas.

Las condiciones higiénicas son más que correctas. Solo hay que to-
mar precauciones como beber agua embotellada y no comer alimen-
tos crudos, lo que ayuda a evitar diarreas durante el viaje. El riesgo 
de contraer malaria es muy limitado en la mayor parte del Magreb y 
no hay vacunación obligatoria para viajar, pero es aconsejable tener la 
cartilla de vacunación actualizada con la vacuna del tétanos y difteria, 
hepatitis B y en algunos casos, protegerse de las fiebres tifoideas. En 
los Centros de Vacunación Internacional dan información específica al 
respecto. En caso de necesitar atención médica, en las grandes ciuda-
des se encuentran hospitales o clínicas privadas con bastantes medios 
y con doctores cualificados para atender al turista. 

En un principio, cuando se observa el bullicio de sus calles, las 
llamadas a la oración desde las mezquitas y su idioma, la diferencia 
cultural parece enorme. Pronto se descubre que no es tanto como 
probablemente se lleva preconcebido. No es raro llamar la atención 
por ser extranjera, pero no en exceso, ya que están acostumbrados 
a ver turistas recorriendo sus calles. Este hecho hace que sea fácil 
entenderse con la gente local, no solo porque muchos hablan varios 
idiomas, sino también porque se esfuerzan para poder comunicarse. 
Son gente muy hospitalaria que trata muy bien a los viajeros, recibién-
dolos en cualquier lugar con un sabroso té de bienvenida. 

Puede decirse que son sociedades bastante machistas, pero habi-
tualmente esto se traduce en que las viajeras se sienten muy prote-
gidas y todo el mundo intenta ayudarlas. Es normal recibir atención 
por parte de los hombres y algún que otro piropo paseando por 
los zocos, pero en general, son bastante educados y respetan lo que 
se les dice al instante. Despiertan mucha curiosidad las mujeres que 
viajan solas, por lo que es habitual encontrarse con muchas preguntas 
sobre la situación familiar y sentimental. Dar respuestas con paciencia 
y acompañadas de una gran sonrisa hace que, aunque no lo entiendan, 
simplemente cambien de tema.

Muchas mujeres visten con túnicas o chilabas y se cubren el pelo 
con un velo. En la actualidad se aprecia que cada vez llevan más pren-
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das de estilo occidental, aunque siempre recatadas. Es cierto que con 
las turistas hay más tolerancia, por lo que nadie espera que se cubran 
la cabeza, excepto para entrar en las mezquitas en las que se permite 
la visita. No obstante, es recomendable taparse las piernas, hombros 
y escote para evitar miradas o situaciones desagradables. Túnez y Ma-
rruecos, aunque en menor medida que otros países del mundo, se 
consideran destinos de turismo sexual femenino.

En las grandes ciudades se pueden comprar compresas y tampo-
nes, pero en los pueblos se convierte en algo imposible, por lo que lo 
más aconsejable es llevarlo en el equipaje. 

La homosexualidad no es aceptada e incluso está penada en al-
gunos lugares. Se recomienda no dar muestras de afecto en público.

África subsahariana (excepto Sudáfrica)
Las condiciones de seguridad de esta zona varían mucho de un país 
a otro: algunos como Tanzania o Camerún son políticamente estables 
y seguros para viajar, mientras que en otros como Costa de Marfil y 
República Centroafricana las condiciones pueden cambiar de un día 
para otro o, directamente, hay zonas en permanente conflicto.

La delincuencia se concentra generalmente en las grandes ciuda-
des, especialmente al caer la noche y en zonas con mucha gente (esta-
ciones de autobús, tren...). Los alojamientos no suelen presentar pro-
blemas de seguridad, aunque los de menor precio muchas veces fun-
cionan como prostíbulos, por lo que es conveniente evitarlos. Algunos 
hostales cuentan con dormitorios compartidos de uso exclusivo para 
mujeres, aunque no es frecuente encontrar este tipo de alojamientos. 

El transporte público es en general poco seguro: las carreteras y 
los vehículos no suelen estar en buen estado, lo que unido a la manera 
de conducir puede resultar incluso peligroso. Eso sí, aunque muchas 
veces es incómodo y poco puntual, llega a todas partes, por lo que 
resulta fácil trasladarse y alcanzar cualquier población.

Las condiciones higiénicas son por lo general precarias y en muchas 
zonas el agua no es potable, por lo que conviene extremar las precau-
ciones. Del mismo modo, el estado de conservación de los alimentos 
no siempre es el óptimo, por lo que hay que ser precavida. Hay, además, 
muchas zonas donde es posible contraer enfermedades como malaria, 
dengue o fiebre amarilla. Sin embargo, en caso de caer enferma, en todas 
las ciudades importantes hay buenos hospitales o clínicas.

La viajera encontrará grandes diferencias culturales (el concepto 
del tiempo, el caos en las ciudades, el hecho de ser «la blanca»…), 
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lo que sin duda enriquece el viaje, pero puede producir un choque 
cultural notable.

En términos generales, viajar por esta zona puede resultar muy 
exigente, física y mentalmente. Además, no es un área muy turística 
(con excepciones como Kenia, Tanzania, Senegal, Gambia…), por lo 
que no es habitual encontrar muchos viajeros ni mujeres que viajen 
solas. Sin embargo, los africanos son en general gente hospitalaria que 
estará encantada de charlar con el visitante y harán todo lo posible 
para comunicarse, incluso si no comparten el idioma. 

Las viajeras serán tratadas en general con amabilidad, tanto por 
hombres como por mujeres, y despertarán mucha curiosidad si via-
jan solas. Es habitual que reciban mucha atención por parte de los 
hombres, con insinuaciones e intentos de ligar, especialmente en los 
países más turísticos y en Senegal o Zanzíbar, destinos famosos por 
el turismo sexual femenino. Sin embargo, cualquier respuesta negativa 
expresada con firmeza será respetada.

En general es recomendable vestir con prendas que cubran los 
hombros y las rodillas, que no sean muy ajustadas y que no tengan 
un escote pronunciado, especialmente en las zonas musulmanas y las 
áreas rurales. En grandes ciudades y zonas costeras turísticas estas 
costumbres en general se relajan un poco.

Es fácil encontrar compresas y tampones en las grandes ciudades, 
pero puede ser complicado o incluso imposible en zonas rurales, so-
bre todo los tampones.

La homosexualidad está mal vista y en muchos países está casti-
gada (incluso con penas de cárcel), aunque casi ni se contempla que 
puede existir el lesbianismo. Se recomienda máxima discreción.

Sudáfrica
La inseguridad es el principal inconveniente de visitar este país. Johan-
nesburgo y algunos barrios segregados son los puntos más conflictivos 
junto con las líneas de tren y metro, donde se registran altos índices de 
criminalidad. Todas las ciudades y poblaciones aún hoy están divididas en 
los distritos segregados (townships) compuestos por personas de raza 
negra e hijos de padres de razas distintas. Es muy fácil reconocerlos y se 
recomienda visitarlos con un guía y a plena luz del día.

Sin embargo, los hospedajes son seguros y con una calidad alta 
(muchos incluyen wifi en el precio); en ellos se paga mucho menos que 
en cualquier lugar de Europa. Esto último es especialmente cierto en 
temporada baja (cuando es invierno en el hemisferio sur). 
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Aunque el transporte público es poco seguro, conviene diferen-
ciar entre los autobuses y las furgonetas: resultan más inseguros los 
segundos. Estos son también más incómodos. Las carreteras están en 
muy buenas condiciones y son ideales para conducir: todas las carre-
teras están perfectamente numeradas por lo que es fácil circular por 
ellas con un buen mapa de carreteras. Lo único que hay que tener en 
cuenta es que se conduce por la izquierda. Además, se puede acceder 
con el propio vehículo a cualquier parque nacional. 

Las condiciones higiénicas son aceptables en los lugares públicos y 
muy buenas en los hospedajes. No es obligatorio vacunarse de nada y 
el riesgo de contraer enfermedades es bajo, a excepción del VIH, cuya 
tasa de prevalencia entre la población es muy alta.

Culturalmente hablando, es difícil dar una imagen homogénea del 
país, tanto por las diferentes razas y procedencia de los habitantes 
como por el enorme abismo que existe entre ricos y pobres. Se po-
dría afirmar que la segregación por razas es hoy día la mayor diferen-
cia cultural con Occidente y producirá sin duda un choque cultural 
que marcará el día a día. Del mismo modo, está muy marcada la dife-
rencia entre zonas urbanas y rurales, especialmente por el contraste 
entre las construcciones de adobe del ambiente rural y los modernos 
edificios de las ciudades. Por otra parte, los rasgos culturales y el es-
tilo de vida de los blancos son herencia de los europeos, por lo que 
sorprenderán poco a la viajera.

En términos generales viajar por el país es sencillo: hay buenas 
infraestructuras y servicios. Es fácil comunicarse con la gente local si 
se habla inglés porque, a pesar de contar con once lenguas oficiales, es 
entendido por la mayoría de la población. Es un país muy orientado al 
turismo, que ofrece todo tipo de actividades y cuenta con una amplia 
gama de alojamientos.

No es extraño ver a mujeres viajando solas, quienes son tratadas 
en general con amabilidad. No es un destino donde se intente ligar. 
Los momentos más incómodos son aquellos en los que los mendigos 
piden dinero. En cuanto a la vestimenta no hay nada que reseñar, pues 
se puede vestir al estilo occidental. Eso sí en las zonas de playa el 
topless está mal visto, por lo que se recomienda evitarlo.

Sudáfrica junto con Lesoto son los únicos países del sur de Áfri-
ca donde es legal la homosexualidad. La constitución sudafricana 
es una de las pocas en el mundo que prohíbe explícitamente la dis-
criminación por la orientación sexual. En las grandes ciudades hay 
comunidades lesbianas muy activas. Hay un enlace gay y lésbico en 
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el sitio web de turismo sudafricano (shouthafrica.net). En casi todo 
el país las muestras públicas de afecto están mal vistas, sea cual sea 
la orientación sexual, por lo que se aconseja sensibilidad ante la 
actitud local.

Estados Unidos y Canadá
Estados Unidos y Canadá son buenos destinos para mujeres viajeras; 
no son países excesivamente caros, tienen buena infraestructura de 
transporte y son países seguros. Hay que tomar algunas precauciones, 
pero son de sentido común: no caminar sola por la noche en las ciu-
dades, evitar las zonas menos seguras y no viajar sola por las zonas de-
sérticas. El mayor peligro en las ciudades norteamericanas es el robo, 
por lo que sería suficiente con tomar las precauciones típicas que se 
tomarían en cualquier lugar. Antes de ir a cualquier ciudad es mejor 
informarse de las zonas que hay que evitar; por ejemplo, en Los Ange-
les es mejor no pasear por Venice Beach o Hollywood por la noche.

La mayoría de las ciudades cuentan con hoteles con plantas ente-
ras y habitaciones diseñadas para mujeres. Es recomendable asegurar-
se de que el hotel está situado en zona segura y no es peligrosa por 
la noche. Al viajar por el interior, por seguridad, es mejor alojarse en 
hoteles en los que sea necesario pasar por recepción para acceder a 
las habitaciones.

En estos países, las distancias son grandes. Existe buena conexión 
aérea entre las principales ciudades. En el caso de alquilar un coche 
para viajar por ambos países es recomendable hacerlo acompañada 
por alguna otra persona porque hay zonas desérticas y poco transi-
tadas. Ambos países tienen un sistema de transporte excelente, en el 
caso de EE. UU. los trenes Amtrak y autobuses Greyhound bus son 
un medio seguro para moverse por el país y bastante utilizado por 
mujeres viajeras.

Es común ver a mujeres solas viajando, por lo que es difícil sentir-
se fuera de lugar en la mayoría de las ciudades norteamericanas. Hay 
ciudades, como Nueva York, San Francisco, Vancouver o Quebec, en 
las que es especialmente fácil moverse sola. También es habitual que 
las mujeres viajen por zonas rurales turísticas. Existe gran cantidad 
de agencias de viaje que organizan viajes culturales, de aventura y a 
parques nacionales para mujeres que viajan solas.

El choque cultural es mínimo. La vestimenta en las mujeres suele 
ser casual: vaqueros, pantalones (largos y cortos), camisetas, camisetas 
sin tirantes, tops… Respecto a la actitud sexual frente a las mujeres, en 
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general los hombres estadounidenses y canadienses no son especial-
mente machistas y lo más que pueden hacer es intentar ligar en un bar. 

Las condiciones de higiene en general son buenas. Es fácil encon-
trar compresas y tampones tanto en las grandes ciudades como en 
las zonas rurales.

Ambos países son destinos populares para viajeros gais y lesbianas. 
Por todo el país, hay agencias y touroperadores que organizan viajes y 
buscan alojamiento gay friendly. 

México y Centroamérica (incluye países  
del Caribe)
Pese a que los índices de seguridad no son favorables para la región, 
viajar por estos países no representa un alto riesgo si se toman algu-
nos recaudos. La delincuencia se concentra en las grandes ciudades, 
especialmente al caer el sol, y en las zonas de mayor congregación 
como las terminales de autobuses. Existen zonas de permanente con-
flicto, apartadas de los circuitos turísticos, que es mejor evitar. 

La infraestructura turística varía mucho de un país a otro. Mien-
tras que en México o Costa Rica se encuentran transportes mo-
dernos, en Nicaragua o Guatemala los desplazamientos se hacen 
en autobuses escolares acondicionados que suelen ser bastante in-
cómodos. Lo mismo sucede con el estado de las carreteras. No 
obstante, en las rutas turísticas, el desplazamiento no representa 
mayores inconvenientes. En líneas generales, viajar por esta zona 
puede resultar exigente física y mentalmente: aunque las distancias 
son cortas, las condiciones de las carreteras, la geografía y el estado 
de los vehículos alargan notablemente el viaje. Muchos buses no 
salen «hasta que no se llene» lo que dificulta el cálculo de tiempo. 
Las viajeras que sufran de mareo deberán llevar medicación: algunos 
caminos de montaña pueden ser tortuosos. Así todo, el bajo coste 
y la seguridad de que tarde o temprano llegarán a destino, hace que 
moverse por esta región sea sencillo. Si se quiere ir más allá de los 
mapas, puede que hallar un vehículo resulte tarea complicada. Con 
el alojamiento sucede algo similar. Por otra parte, los hoteles más 
económicos suelen ser rentados como albergues por horas por lo 
que conviene evitarlos.

Las condiciones de higiene son rudimentarias en las zonas rurales. 
La conservación de los alimentos no siempre es la adecuada y el agua 
no es potable en todos los sitios. La comida callejera es frecuente y 
forma parte de la cultura local. Se aconseja tomar agua embotellada 
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y llevar un buen botiquín de primeros auxilios, ya que los servicios 
de salud pueden ser escasos o precarios. Al ser una zona húmeda, el 
dengue y la fiebre amarilla son una posibilidad latente. Vacunarse antes 
de viajar, una buena profilaxis y un seguro médico son recomendables.

El estilo de vida de las grandes ciudades dista mucho del de la vida 
en el campo, donde las tradiciones indígenas se conservan. Además, la 
zona se caracteriza por un alto nivel de machismo y una fuerte pre-
sencia de la iglesia católica, lo que relega el rol de la mujer. Una viajera 
independiente puede llamar la atención, especialmente fuera de las 
zonas turísticas. Se aconseja vestir con recato. Cubrir los hombros o 
el escote puede resultar pesado debido a las temperaturas, pero no 
hacerlo implica convertirse en el centro de las miradas, sobre todo 
fuera de las ciudades. Si se pretende asistir a celebraciones religiosas, 
seguir la etiqueta es más que importante: mostrar de más puede ser 
considerado una ofensa.

Siempre se encontrará otros turistas, aunque las mujeres viajando 
solas son menos frecuentes. Las viajeras serán tratadas con amabili-
dad, especialmente en países como Nicaragua o Costa Rica, donde 
la comunicación espontánea forma parte de la cultura local. Es de 
esperar que reciban invitaciones e intentos de ligar por parte de los 
hombres, pero una negativa y una actitud firme ponen fin a cualquier 
insistencia. Se recomienda sentido común al momento de moverse 
sola: las zonas periféricas es mejor evitarlas.

La mayoría de los hostales cuentan con dormitorios compartidos 
separados por sexo. En México, incluso, donde los problemas de ma-
chismo son altos, algunos vagones del metro funcionan exclusivamen-
te para mujeres en las horas pico. Puede resultar chocante, pero es de 
esperar que en el tumulto, los hombres intenten meter mano. Existen 
también «taxis rosas», pintados de ese color, conducidos por mujeres 
y que solo transportan mujeres, aunque son muy escasos.

Es fácil encontrar compresas y tampones en las grandes ciudades, 
pero puede ser complicado o incluso imposible en zonas rurales.

La manifestación pública de la homosexualidad no es habitual, y pue-
de despertar reacciones adversas. Se recomienda máxima discreción.

Sudamérica (excepto Brasil y América 
Austral)
Si bien la región se caracteriza por su constante efervescencia política 
y su continua búsqueda de cambio, eso no suele traducirse en revuel-
tas sociales. En países como Bolivia las frecuentes protestas o cortes 
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de carretera pueden obligar a la viajera a modificar su ruta, pero sin 
comprometer su seguridad. 

En líneas generales, Sudamérica es un área segura para viajar en 
solitario, más allá de los estigmas que padecen algunos países como 
Colombia. La delincuencia se concentra en las grandes ciudades o en 
zonas muy frecuentadas, como terminales de buses o metro. A ex-
cepción de Venezuela, donde la situación social es delicada, la mayoría 
de los robos reportados son productos del descuido. Se aconseja no 
perder de vista el equipaje. 

Los alojamientos suelen ser seguros en toda la región, no así los 
transportes públicos, cuyas condiciones cambian de país en país. En la 
zona andina de Bolivia y Perú, viajar en autobús representa un peque-
ño pero potencial riesgo de accidente. Muchos conductores beben 
mientras conducen o no respetan los límites de velocidad. Se aconseja 
viajar de día. Moverse por Sudamérica es relativamente sencillo, aun 
cuando se decida no seguir las rutas tradicionales. A excepción de 
Paraguay o las Guayanas, donde el transporte público es escaso, el 
resto de los países cuenta con una buena red de autobuses, busetas 
o carros que conectan casi todos los puntos. En Guayana Francesa el 
transporte público es nulo, pero el índice de seguridad es muy alto. 
Hacer autoestop es la única manera de evitar los grandes gastos de 
taxis, y eso no representa peligro alguno.

Los estándares de higiene son variables. La venta de alimentos 
en la calle es algo normal. Consumirlos incluye exponerse a algún 
que otro dolor estomacal, pero es recomendable: forma parte de la 
cultura local. Los primeros auxilios son gratuitos, salvo en Colombia y 
las Guayanas. El suministro de agua puede ser un problema en algunas 
zonas de Venezuela. 

Las viajeras serán tratadas de manera muy amable. En el interior 
de muchos países es posible que sean invitadas al seno familiar como 
muestra de amistad. En general, se conserva una mirada patriarcal hacia 
la mujer. Si bien es habitual ver viajeras, la curiosidad de la gente local 
es recurrente. Es probable que, no sin cierta discreción, las familias se 
interesen por el estilo de vida de las viajeras e, incluso, se tomen su 
bienestar como misión personal. No hay que olvidar que en la mayoría 
de los países sudamericanos la maternidad, el matrimonio y el hogar si-
guen rigiendo el estilo de vida del género femenino. En las zonas rurales 
andinas o amazónicas el choque cultural puede ser alto. El extranjero 
suele ser tratado de «gringo» y concebido como una persona pudiente, 
lo que a veces impone una barrera que hay que sortear.
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La comunicación no representa grandes inconvenientes en las ciu-
dades. En las áreas rurales de los países andinos, el quechua o quichua 
es el idioma más hablado. Si bien la mayoría es bilingüe, las poblaciones 
andinas tienden a ser introvertidas. En Guyana y Surinam, los dialectos 
pueden dificultar el diálogo, pero la voluntad de comunicarse de las 
personas compensa la falta de comprensión.

No existen códigos de vestimenta específicos que la viajera deba 
contemplar. En las grandes ciudades el ambiente es relajado y no será 
difícil mezclarse. Se recomienda un poco de recato en las zonas rura-
les, especialmente en Paraguay o Colombia donde el calor puede ser 
complicado de sortear. En algunos sitios aislados, incluso, las mujeres 
se bañan en el río con ropa. Se aconseja imitar la costumbre local. 

Es habitual que las viajeras reciban atención por parte de los hom-
bres, con insinuaciones o propuestas, aunque raramente en un tono 
agresivo. En muchas partes del Caribe, el sexo se vive sin tabúes y está 
presente en la cultura de manera permanente, lo que puede resultar 
incómodo. Aun así, cualquier negativa firme es respetada. 

Las píldoras anticonceptivas son de venta libre en casi todos los 
países. Las compresas y los tampones pueden ser un poco más difíciles 
de conseguir en ciertas zonas rurales. 

La opinión acerca de la homosexualidad es muy variable en Sud-
américa. Las grandes ciudades como Lima tienen circuitos nocturnos 
gay friendly, pero la situación puede variar en el interior del país. Se 
recomienda discreción y sentido común.

Brasil
Aunque seguramente sean menos que los que nos imaginamos antes 
de ir, Brasil presenta algunos problemas de inseguridad, especialmente 
en las zonas que están fuera del circuito turístico y en las ciudades. 
En estas son habituales los robos, incluso con violencia, por lo que es 
importante informarse de qué zonas no son seguras y no llevar ob-
jetos de valor (o al menos llevarlos ocultos). En las ciudades también 
es recomendable no caminar de noche por la calle y tener cuidado en 
los locales de ocio, en los que no hay que perder de vista la bebida: se 
han dado casos de viajeras drogadas con sustancias introducidas inad-
vertidamente en sus copas que más tarde han sido robadas o violadas.

Los transportes son en general seguros, aunque conviene evitar 
los viajes de noche por el riesgo de accidentes. No obstante, algunas 
rutas de autobús son famosas por los atracos; es importante enterar-
se de cuáles y evitarlas. Para sortear el acoso, en el metro de Río de 
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Janeiro (y próximamente en los de São Paulo y Brasilia) hay vagones 
exclusivos para mujeres en las horas punta. 

Los alojamientos no presentan problemas de inseguridad. Muchos 
hostales cuentan con dormitorios femeninos.

Las condiciones de higiene son buenas en general, aunque algunas 
zonas de las ciudades pueden presentar problemas de insalubridad y 
el agua del grifo no es potable en todo el país. Hay que tener en cuen-
ta que se pueden contraer enfermedades tropicales como el dengue 
o la malaria y tomar, por tanto, las precauciones necesarias.

Es fácil moverse por todo el país en transporte público: las redes 
de autobuses y trenes son muy amplias. Debido a las grandes distan-
cias, el avión es un medio de transporte muy habitual (a buen precio 
si se compran los billetes con antelación). También cuenta con una 
importante red de transporte fluvial; trasladarse en barco no solo es 
una gran experiencia sino casi el único medio para alcanzar algunos 
lugares del interior del país.

Brasil es un país muy turístico, especialmente los pueblos y ciuda-
des de la costa. También es normal encontrar mujeres que recorren el 
país sin la compañía de ningún hombre. Los brasileños son amistosos, 
tratan bien a los turistas y es habitual que traten de hablar con quien 
viene de fuera. Entenderse con la gente local no suele ser un problema 
aunque no se hable portugués. 

El choque cultural no será muy grande, quizá algo más en la zona 
del interior por su diferente manera de vivir. La mayor sorpresa puede 
provenir de la latente sexualidad y erotismo que flotan en el ambiente, 
especialmente en la costa. A pesar de la aparente libertad sexual, la cul-
tura brasileña es bastante machista. La viajera será objeto de atención, 
acercamiento y probablemente de múltiples intentos de ligue. Si no se 
está interesada, hay que mostrarse firme y decidida en la negativa.

La manera de vestir es en general atrevida, por lo que, si se quiere, 
no hay ningún problema en llevar escotes, faldas cortas, etc. A pesar 
de la aparente tolerancia, en la playa está prohibido hacer topless y hay 
que llevar bikini, por diminuto que sea.

Brasil, especialmente la costa, es un destino de turismo sexual fe-
menino. Esto no implica necesariamente que haya prostitución, pero si 
la viajera liga con un hombre cabe la posibilidad de que él espere algún 
regalo o que sea ella quien asuma íntegramente los gastos en los que 
puedan incurrir mientras están juntos.

A pesar de que se celebran matrimonios entre personas del mis-
mo sexo, la homosexualidad está mal vista en general, especialmente 
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en las zonas rurales y en las ciudades pequeñas. Además, se registran 
homicidios cada año por el hecho de ser homosexual y se está deba-
tiendo la aprobación de una ley para que los psicólogos puedan tratar 
a los gais como enfermos. En cambio, en Río de Janeiro o São Paulo 
(su marcha del Orgullo LGBT es una de las mayores del mundo) se 
ve con normalidad y hay zonas de ocio enfocadas a personas homo-
sexuales.

América Austral (Argentina, Chile y Uruguay)
El cono sur de América quiere a las viajeras y las suele tratar bien. Son 
países acogedores y bien preparados para visitas tanto organizadas 
como por libre. No quita que en las tres grandes capitales haya que 
tener precauciones básicas, como no hacer ostentación de nada, tener 
cuidado con taxistas ilegales (sobre todo en Buenos Aires) y sentido 
común a la hora de salir sola de noche dependiendo de las zonas. Son 
grandes urbes y por tanto encierran su peligro. Con estas adverten-
cias, moverse por la zona es fácil: hay todo tipo de transportes, inclu-
yendo autobuses nocturnos en Argentina y Chile, y las poblaciones 
son tan hospitalarias y amigables que la viajera nunca se sentirá sola. 
Hablar el mismo idioma abre, además, muchas puertas. 

La viajera solitaria llamará la atención más que las que viajen acom-
pañadas, pero será una atención nada machista y basada en la curio-
sidad. Los argentinos suelen llamar corajudas a las viajeras solitarias. 
Será frecuente que tanto dentro de los transportes como al visitar 
cualquier zona se le acerquen lugareños o incluso turistas internos 
para preguntarle si anda paseando (si hace turismo). Si la viajera viene 
de España, le preguntarán cómo andan las cosas por el viejo mundo o 
cuáles son las razones que la han llevado a esa parte del planeta. Ade-
más, en todo momento se verá halagada por su acento español, que es 
algo que a los argentinos y uruguayos les enloquece. 

Al salir de noche, los hombres argentinos y uruguayos se convier-
ten en particularmente aduladores, algo que la viajera ha de tener en 
cuenta dependiendo de sus propias intenciones. En estos tres países 
gustan de la vida nocturna y en Chile fundamentalmente de beber un 
licor llamado pisco. Mucho cuidado ya que tiene mucha graduación. 

Las condiciones de higiene son buenas, sobre todo en las zonas 
turísticas. Son países bien acondicionados y con grandes infraestruc-
turas. El nivel de choque cultural para las viajeras españolas es bajo: 
a ambos lados del charco estamos acostumbrados a recibir visitantes 
del otro lado. 
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Hay alojamientos de todo tipo, desde hostales hasta hoteles de 
alto presupuesto. También hay albergues con división de hombres y 
mujeres.

En Argentina sobre todo, en cuanto a vestimenta, las mujeres son 
muy modernas y atrevidas, y la viajera española no se va a ver fuera 
de lugar si lleva sus ropas occidentales.  Buenos Aires es un buen 
lugar para adquirir moda y si se va en las rebajas de febrero, a muy 
buenos precios. En Chile y Uruguay la vestimenta es completamente 
occidental. 

Es fácil encontrar compresas y tampones.
Respecto a la homosexualidad, Argentina es el país de la región 

que más la acepta. Ha aprobado recientemente la ley que permite el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, además de que se ha edi-
tado un gay map para viajeros homosexuales describiendo la «movida 
gay» porteña. En Chile, sin embargo, es un tema tabú y se dan casos 
de homosexuales agredidos. Se puede salir de noche a lugares de am-
biente gay, pero no mostrar afecto en público o tomarse de la mano. 
Hay asociaciones que trabajan para que los gais se puedan manifestar 
y salir a la calle sin problema, pero de momento la sociedad chilena 
es intolerante con esta cuestión. En Uruguay también es un tema po-
lémico y la población gay está oculta. Se enfrentan a discriminaciones, 
burlas y violencia.

Oriente Próximo (Egipto, Jordania, Líbano… 
excepto Israel)
Si hay algo que caracteriza a todos los países de Oriente Próximo es 
el bullicio de sus zocos, la alegría de sus habitantes y la hospitalidad. 
Además de un sinfín de monumentos que te dejarán realmente impre-
sionada. Te verás inmersa en zonas que han tenido una gran tradición 
turística, pero que debido a las revueltas han tenido un retroceso en 
este sector –como es el caso de Egipto–.

Los países árabes y de religión musulmana son, a pesar de lo que 
nos quieren hacer creer, ideales para que una mujer viaje sola. Son 
zonas muy seguras, teniendo en cuenta que hay que adoptar medidas 
durante la noche, como evitar caminar sola por lugares oscuros. Es 
extraño un robo –más allá de los tumultos en las estaciones de au-
tobuses o bazares–, pero mucho más lo es una agresión de cualquier 
tipo.

Las viajeras se sentirán tranquilas viajando por Egipto, Jordania o 
Líbano. ¡Siria era muy seguro antes de la guerra! En Palestina es nor-
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mal que haya conflictos casi todas las semanas; más allá de la zona 
turística de Belén el ambiente siempre está caldeado en las cercanías 
del Muro, en Hebrón o en Ramala. Recuerda que hay asentamientos 
de colonos en alguna de estas ciudades y el ejército israelí se encarga 
de hacer la vida imposible a los palestinos a diario.

Conviene estar al día de la situación política en los países árabes, 
pues puede variar en cuestión de semanas o días. Quizá el país más 
tranquilo sea Jordania, pero repetimos: en cuestión de horas puede 
estallar una revuelta.

No es común que haya alojamientos ni transportes exclusivos 
para mujeres. Sí que encontrarás que las mujeres suelen sentarse en 
las primeras filas de los autobuses, normalmente juntas. Así, si tomas 
transportes locales únete a ellas e intenta evitar sentarte al lado de 
los hombres.

Como en la mayoría de países musulmanes, la viajera se sentirá 
objeto de todas las miradas, pero nada más allá de eso. Por lo gene-
ral, los hombres en Oriente Próximo son educados y respetuosos. Si 
sientes que alguno te molesta, échale una buena bronca en plena calle, 
se irá con la cabeza gacha y sus compatriotas se encargarán de que 
se aleje del lugar.

La higiene en algunas zonas puede dejar un poco que desear, sobre 
todo en alojamientos baratos y restaurantes populares. Si no tienes 
inconveniente en gastar algo más de dinero en estos aspectos, el ni-
vel higiénico de tu viaje aumentará con creces. En cualquier caso, lo 
más grave que puede ocurrir es una diarrea de dos o tres días. No 
es habitual contraer ninguna enfermedad peligrosa derivada del viaje: 
Oriente Próximo no es una zona tropical y por lo tanto la malaria, la 
fiebre amarilla o el dengue no son una preocupación.

Si es la primera vez que viajas a un país musulmán puede que el 
choque cultural sea mayor, pero según pasen los días te acostum-
brarás a la vestimenta de las mujeres, a la llamada a la oración de los 
muecines, al olor constante a especias…

Es común que las personas mayores no hablen más que árabe: 
intenta aprender algunas palabras en su idioma, lo valorarán mucho 
e intentarán ayudarte en todo lo posible si lo necesitas. Cada vez 
más jóvenes hablan inglés y entre la población de mediana edad la 
segunda lengua por excelencia es el francés. En casi todas las guías de 
viaje aparecen los nombres de las ciudades y monumentos escritos en 
árabe, lo que te facilitará la comunicación en caso de no encontrar un 
determinado lugar.
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En Oriente Próximo están muy acostumbrados a recibir turistas, ya 
sea en viajes organizados o por cuenta propia. No les resultará extraño 
ver a una mujer viajando sola, sobre todo en países como Egipto o Jor-
dania. Recuerda que allí las mujeres visten de una manera muy recatada: 
haz tú lo mismo. Encontrarás algunas diferencias entre el campo y la 
ciudad. En las grandes urbes comprobarás que las mujeres visten de una 
manera mucho más occidental que, sin embargo, no suele ser apropiada 
para las zonas rurales. Unos pantalones holgados y una camiseta un 
poco ancha de manga larga nunca fallan. De esta manera te será más 
sencillo entablar conversaciones con los lugareños sin despertar recelo.

Por lo general, la homosexualidad es ilegal en Oriente Próximo, 
con penas que alcanzan hasta los tres años de prisión. El único país en 
el que no es delito es Iraq. Quizás en las grandes ciudades los árabes 
puedan ser algo más permisivos, pero, en cualquier caso, evita por 
completo hacer alguna manifestación en este sentido.

Israel
El Estado de Israel nada tiene que ver con sus países colindantes. La 
mujer que elija este país como destino encontrará un clima medite-
rráneo inmerso en una cultura plenamente occidental. El sionismo 
ortodoxo que verás en algunas ciudades como Jerusalén no te dejará 
incólume. Si bien Israel es un país seguro debido al férreo control 
que tienen en su Estado, no te recomendamos que declares tus ideas 
políticas a los cuatro vientos o te las verás con la policía haciéndote 
todo tipo de preguntas. Mucho más si en tu pasaporte tienes un sello 
de Irán; solo te dejarán marchar tras haber sufrido un duro interro-
gatorio. Ten cuidado con las fuerzas de seguridad y en especial con 
los jaredíes –judíos ultraortodoxos–. Notarás en su mirada cuándo no 
eres bien recibida. Ni se te ocurra entrar en un barrio ultraortodoxo, 
como Mea Shearim, sin cubrirte el cabello y llevar una vestimenta 
muy modesta alejada de cualquier provocación sexual. Recuerda dejar 
en tu armario las faldas por encima de la rodilla y las camisetas de 
tirantes; unos vaqueros y una camiseta ancha serán la mejor opción. 
Para el resto del país no tendrás que preocuparte de la vestimenta, las 
mujeres israelíes visten como cualquier europea.

Más allá de las miradas hostiles de los jaredíes, pasarás desapercibida 
para los hombres y no sentirás ningún tipo de presión. Lejos de este 
tipo de barrios, la seguridad para la viajera está certificada y encontrarás 
bastantes mujeres viajando solas. A pesar de los continuos conflictos con 
Palestina, Israel es un país que recibe una gran afluencia de visitantes por 
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año. Encontrarás multitud de alojamientos para todos los bolsillos, desde 
modestas pensiones a hoteles de máxima categoría. Israel cuenta con 
una amplia red de infraestructuras preparadas para el turismo.

La homosexualidad no estada penada ni tampoco perseguida, de 
hecho existe un grado de aceptación muy alto entre la sociedad israelí.

Tel Aviv es una moderna capital con todo tipo de establecimientos, 
a la altura de cualquier ciudad europea. Incluso encontrarás hostales 
con dormitorios mixtos, sin separación de sexos. Al igual que en me-
dios de transporte, donde los hombres y mujeres no están separados. 
La joya de la corona es Jerusalén, el destino por excelencia de quien 
pisa Israel. Encontrarás todos los turistas que visitan el país congrega-
dos en la Ciudad Santa, ni qué decir tiene que no te sentirás sola ni un 
segundo, ¡a no ser que quieras, claro! La mayoría de la población habla 
un inglés fluido y te sorprenderá ver la gran cantidad que domina el 
español. Comunicarte no será un problema si hablas este idioma.

Al ser un destino tan preparado para el turismo, no tendrás que 
preocuparte por las cuestiones higiénicas. Encontrarás los hoteles 
limpios, al igual que la mayoría de restaurantes. Y raro sería que con-
trajeras alguna enfermedad; en ese caso, hay muy buenos hospitales 
por todo el país a los que acudir.

Península Arábiga (Arabia, Yemen, Omán…)
Con la excepción de Yemen, considerado uno de los países más peli-
grosos del mundo, la Península Arábiga es, hoy por hoy, un lugar seguro 
para hacer turismo. Eso no significa que sea fácil. En Arabia Saudí, por 
ejemplo, si eres mujer y extranjera debes ser recibida en el aeropuer-
to por un socio, anfitrión o marido e ir tapada completamente salvo 
los ojos. En el sultanato de Omán existen amenazas terroristas y hay 
que consultar siempre la página del Ministerio de Exteriores antes de 
viajar, pero ahora mismo es un paraíso por descubrir. 

En cuanto al transporte, moverse por estos países no es fácil. En Emi-
ratos o en Omán, se deja a la viajera, por ser mujer, los primeros asientos 
del autobús, que es una de las pocas maneras de moverse salvo que se 
alquile un coche. Los precios del alquiler y la gasolina son baratos. Los 
lugareños suelen trasladarse en furgonetas y taxis compartidos, que pue-
den ser una opción, aunque habitualmente van completamente llenos. Se 
extrañarán mucho de ver a una mujer occidental, aunque serán respe-
tuosos. A veces la mejor solución es alquilar taxis por horas. Las carre-
teras e infraestructuras son muy buenas, fruto del dinero del petróleo.
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Las condiciones de higiene dependen mucho del país, pero en 
general no suelen ser muy  buenas, aunque también depende de lo 
turística que sea la zona que se visita. En Emiratos, Omán o Qatar 
hay muchísimos centros comerciales con higiene excelente y lugares 
limpios y bien acondicionados. Si se viaja en verano, cosa nada acon-
sejable, serán los únicos lugares por donde moverse.

En general, si se va vestida discretamente con ropas anchas y se 
habla algo de árabe, los habitantes mostrarán más respeto. Se ha de 
intentar pasar desapercibida en la medida de lo posible para evitar 
acosadores o seguidores. Son culturas patriarcales donde las diferen-
cias entre hombres y mujeres son muy grandes. Los taxis no pararán 
si enseñas hombros y tobillos y en general no infundirás respeto en 
ningún sitio si tu manera de vestir es llamativa. No hace falta cubrirse 
la cabeza.

Fuera de Dubai, la ciudad más turística, es bastante extraño en-
contrarse con viajeros, menos aún con mujeres y mucho menos solas. 
En Omán, por ejemplo, suele ocurrir que la viajera entre a cualquier 
restaurante sola y únicamente encuentre hombres allí, ya que las mu-
jeres están muy alejadas de la vida pública. Por tanto allí es frecuente 
que los hombres se le acerquen sin malicia a preguntarle en un tor-
pe inglés quién es y si la pueden acercar con su coche a algún sitio 
gratuitamente. La viajera en cada caso ha de saber qué contestar. Lo 
normal es que se acerquen con buena voluntad y su transporte ven-
ga muy bien, pero hay que ser precavida y tener en cuenta la propia 
intuición. También es normal que se le pregunte si necesita cualquier 
ayuda y se presten a comprarle billetes de autobús o a cualquier 
servicio no sexual. En Arabia Saudí siempre se ha de ir acompañada 
de un varón, a ser posible familiar o un guía. Aunque se sea extranjera 
no se puede ir sola ni conducir.

El choque cultural para nosotras no es tan grande, pero para ellos 
ver a una extranjera sola paseando por calles es símbolo de que 
busca algo. En ciudades menos turísticas, la viajera puede pasear por 
la calle observando cómo grupos de hombres que charlan amigable-
mente se callan a su paso y la miran fijamente. Es la poca costumbre 
de ver extranjeras. Hay que tener sentido común siempre y mucha 
precaución. 

En las playas es frecuente que los hombres estén pendientes de 
una. Hay muchos mirones. Son más molestos que peligrosos. Por eso 
muchas playas son privadas y a la viajera le conviene acudir a ellas. 
Allí estará más tranquila, rodeada de familias y alejada de miradas y 
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cámaras indiscretas. Las mujeres musulmanas se bañan vestidas, pero 
las extranjeras pueden bañarse en bikini sin problema. 

En los establecimientos públicos y estaciones de bus o tren, mu-
chas veces hay dos filas, una para hombres y otra para mujeres. 

No es fácil encontrar compresas y tampones, por lo que es mejor 
llevarlos de casa. 

En cuanto a la homosexualidad, las prácticas son perseguidas en 
casi todo el mundo islámico. En Arabia Saudí se llega incluso a la pena 
de muerte. 

Irán 
La antigua Persia suele ser el eterno destino plagado de ideas pre-
concebidas, por lo general, falsas. Pues bien, visitar un destino así no 
es peligroso. De hecho, se trata de uno de los países más seguros del 
mundo para viajar.

Recuerda estudiar cómo se encuentran las relaciones internacio-
nales con Irán antes de tu viaje.

No olvides que si has visitado Israel –si tienes su sello en el pa-
saporte– no te dejarán entrar al país y correrás el riesgo de ser 
acusada de espía, no es broma. Cuando llegues allí, te verás inmersa 
en un mar de calma.

Irán es un país extremadamente seguro para los turistas y más 
aún para las mujeres. La delincuencia es bajísima, ni siquiera la per-
cibirás. Presta atención a tu dinero, pues tendrás que llevarlo todo 
encima: las tarjetas bancarias extranjeras no funcionan en el país.

Las condiciones para el viaje son relativamente sencillas. A pesar 
de ser un destino poco frecuentado por turistas (y en el que es pro-
bable que no encuentres a ninguna mujer viajando sola) descubrirás 
estaciones de autobuses en perfectas condiciones, trenes y vuelos in-
ternos por todo el país. En el metro de Teherán encontrarás vagones 
exclusivos para mujeres y niños. En el resto de transportes percibirás 
que los hombres evitan por completo sentarse con mujeres. Las ca-
rreteras son buenas, y a menos que quieras explorar los alrededores 
del mar Caspio o la frontera con Iraq, podrás desplazarte por todo 
el país sin problemas.

Lo mismo ocurre con los hoteles, hay numerosos alojamientos 
en las principales ciudades del país, para todo tipo de presupues-
tos. Conviene añadir que por lo general siempre encontrarás las 
habitaciones muy limpias y cuidadas, al igual que los baños. Las con-
diciones de higiene son muy buenas. En general, no existe ningún 
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problema particular de salud y en la actualidad ninguna vacuna es 
obligatoria. En cualquier caso, si necesitas ir a un hospital es bueno 
saber que entre los iraníes se encuentran los mejores médicos del 
mundo.

El pueblo iraní es tremendamente hospitalario y agradece que 
dediques tus vacaciones a visitar su país, por ello siente que debe cui-
darte en todo momento y así lo hace. No te faltarán oportunidades 
diarias de comer con familias locales, hacer una excursión por los al-
rededores de una ciudad e incluso te invitarán a dormir en sus casas. 
Tendrás contacto directo con las mujeres, cosa que para los hombres 
viajeros no es fácil. Sin duda alguna, es uno de los países donde más 
puede disfrutar una mujer viajando sola.

Al contrario de lo que pudiera parecer, los iraníes son muy res-
petuosos con la mujer y notarás que sus miradas son mucho menos 
frecuentes que en países vecinos de Oriente Próximo. Despertarás 
una leve curiosidad, pero no deberás preocuparte por tu integridad 
física. Les interesa más el hecho de encontrar una persona viajando 
por su país, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, que 
el hecho de que seas mujer.

En toda la República es obligatorio vestir según la norma islámica. 
El hiyab es un código de vestimenta absolutamente obligatorio en Irán. 
Es en este punto donde la viajera puede encontrar un mayor choque 
cultural con respecto a las normas occidentales. Ya en el avión, antes 
de salir, tienes que cubrirte la cabeza. La vestimenta necesaria es un 
pañuelo, una camisa larga y ancha y un pantalón y medias oscuras. Las 
faldas largas también son apropiadas y en todos los bazares encontra-
rás gabardinas para cubrir las caderas, si quisieras. A veces un chador 
puede ser la opción más cómoda, valóralo. Quizá sea la mejor manera 
de pasar desapercibida: podrás pasar por mujer iraní y caminar por 
lugares en los que de otra manera te hubiesen mirado sin descanso. 
Piensa bien este punto, muchas mujeres no están dispuestas a pasarse 
las vacaciones cubiertas todo el día de pies a cabeza con una tempe-
ratura de 35º-40º. 

Podrás tener alguna complicación con el idioma. Encontrarás que 
el árabe y el inglés son los idiomas más hablados tras el farsi, la lengua 
persa. Pero lo cierto es que a pie de calle muy poca gente habla inglés. 
No te preocupes, los iraníes son tan educados que harán esfuerzos 
increíbles por entenderte.

La homosexualidad, aunque existe, es un tema tabú. No debes 
olvidar que es un hecho penado por las leyes iraníes, con castigos 
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–para las mujeres– que abarcan desde latigazos a la pena de muerte 
para las reincidentes.

Asia Central (Uzbekistán, Kirguistán, 
Tayikistán…)
Todos los países de esta región son seguros y de vida tranquila. La 
densidad de población es baja, por lo que no encontrarás grandes 
aglomeraciones. El choque cultural no será muy grande, pues los ha-
bitantes de Asia Central siguen teniendo esa herencia rusa que los 
acerca a nuestra cultura occidental. Sus habitantes profesan mayo-
ritariamente la religión islámica, pero la sharia no rige la política de 
ninguno de estos países. Podrás experimentar la interesante unión 
entre el mundo musulmán y la cultura rusa.

Sin embargo, Turkmenistán es una dictadura, Kazajistán lo es en-
cubierta y digamos que el presidente de Uzbekistán no es elogiado a 
nivel internacional por sus prácticas democráticas. Parece que Kir-
guistán y Tayikistán son los países que más respetan los derechos 
humanos en Asia Central. Como viajera deberás tener cuidado al 
hablar de determinados temas políticos y respetar las costumbres 
de cada país. 

En general, es una zona con escasa afluencia de viajeros: poca gen-
te viaja a Turkmenistán, Kazajistán o Tayikistán, aunque Uzbekistán (y 
Kirguistán en los últimos años), sí tiene una mayor afluencia de turis-
tas. El triángulo formado por Samarcanda, Bujara y Jiva, en Uzbekistán, 
es la zona más visitada de Asia Central. El interés que demuestre por 
ti la población local será por mera curiosidad y no con un enfoque se-
xual.  Allí encontrarás viajeros y una mayor infraestructura turística. Si 
te sales de esta ruta tendrás que estar preparada para estar sola y te-
ner grandes dificultades a la hora de buscar transporte y alojamientos. 

Deberás prestar especial atención al medio de transporte, pues 
aquí es donde se puede complicar el viaje. El transporte público brilla 
por su ausencia y la única manera de moverse suele ser en coches 
compartidos o taxis de dudosa calidad. Valora bien el vehículo que vas 
a utilizar en cada desplazamiento. No dudes en reprender al conduc-
tor si consideras que va a más velocidad de la adecuada. Esto suele ser 
una práctica demasiado habitual, al igual que el uso del teléfono móvil 
mientras se está al volante.

Encontrarás alojamiento sin problemas, pero olvida ponerte exqui-
sita en cuanto a la higiene de las habitaciones o de los cuartos de baño 
–letrinas, por lo general–.  En Tayikistán, por ejemplo, darás las gracias si 
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te ofrecen una ducha a base de cubos de agua. Si no, piensa que no pasa 
nada por no ducharte unos cuantos días ¡o semanas, quien sabe!

Debes extremar las precauciones en cuanto al agua y el estado de 
conservación de algunos alimentos. Si enfermas en una zona apartada 
deberás tener en cuenta la dificultad en los desplazamientos y que los 
hospitales solo están en las grandes ciudades, a veces a muchas horas de 
distancia.

La comunicación puede resultar un tanto farragosa, no es fácil en-
contrar personas que hablen inglés. Te preguntarán si hablas ruso. Si 
lo hablas estás salvada, si no, tendrás que poner a prueba tus dotes 
gestuales. Terminarás haciéndote entender.

La vestimenta no merece mención especial, bastará con no llevar 
ropa demasiado ajustada si no quieres ser el centro de atención de 
todas las miradas. Recuerda llevar un pañuelo para cubrirte la cabeza 
si quieres entrar a las mezquitas.

Entre los hombres apreciarás problemas de alcoholismo, es fre-
cuente ver cómo beben vodka sin control, pero será extraño que eso 
comprometa tu seguridad. Como mucho alguna mirada mantenida 
mientras paseas por la calle.

Te recomendamos comprar compresas o tampones en las ciuda-
des. Si sales de ellas, en las zonas más remotas te puede resultar muy 
complicado encontrarlos si tienes una urgencia.

La homosexualidad masculina es ilegal en Uzbekistán y Turkme-
nistán, donde se aplican penas menores. Sin embargo, la femenina es 
legal; al igual que en Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, aunque todavía 
ninguno de estos países permiten uniones de civiles.

India y Nepal
India y Nepal son, en general, países seguros. Sin embargo, por la no-
che no es recomendable caminar por zonas remotas ni utilizar el 
transporte público. Si es necesario hacerlo, es preferible viajar en pri-
mera clase del tren o en vagones para mujeres o comprar 2 asientos 
de autobús. Para tomar un taxi por la noche es mejor llamar a uno 
que tomarlo en la calle. En Delhi (India) existe una compañía de taxis 
para mujeres conducidos por mujeres que opera las 24 horas del día 
llamada Sakha Consulting Wings. En Nepal, viajar por las ciudades y 
templos del valle de Katmandú es seguro mientras se tomen las pre-
cauciones que se tomarían en cualquier otro lugar. No es recomen-
dable hacer trekking sola. Hay muchas agencias que organizan tours 
de trekking en grupo y algunas tienen guías mujeres. Por ejemplo, en 
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Pokhara, la agencia de Chhetri Sisters está dirigida por mujeres y sus 
guías también lo son.

Tanto en un país como en otro, en caso de usar el transporte públi-
co, se recomienda usar vagones o departamentos para mujeres cuando 
tienen esa opción. Es más seguro sentarse al lado de mujeres y niños 
y en asientos cercanos a la parte de delante de los autobuses. En las 
estaciones de tren y autobús existen colas y salas de espera Women 
Only, especiales para las mujeres. En caso de viajar por libre, una buena 
opción es alquilar algún tour con otros viajeros o alquilar un coche 
con chofer o guía para recorrer el país. Una buena manera de conocer 
las costumbres del país es contratar un tour con alojamiento en casas 
locales.

Tanto en la India como en Nepal, la higiene es mala, por tanto se 
recomienda llevar siempre encima pañuelos de papel, toallitas o gel 
desinfectante. No es fácil encontrar compresas y tampones, por lo 
que es mejor llevarlos desde el país de origen. No está permitida la 
entrada a los templos hindúes a mujeres que tengan la menstruación, 
por considerar esta religión que en ese momento son impuras.

Viajar sola por la India puede ser intimidante, no solo por el cho-
que cultural sino porque en algunas zonas el acoso de los hombres 
es desgastante.  Las mujeres indias no suelen viajar solas y en algunas 
ocasiones la extranjera puede colocarse en una situación un tanto 
vulnerable y sentirse incómoda ante la reacción de los locales, que 
intentan ligar, llegando a ponerse pesados. La actitud sexual hacia las 
viajeras en India es irritante, especialmente en las zonas turísticas y en 
el norte del país. La mayoría de los hombres piensan que las mujeres 
extranjeras utilizan prendas de vestir para provocar a los hombres. 
Para evitar molestias y acosos, es recomendable utilizar ropa con-
servadora: camisetas que cubran los hombros, pantalones y faldas de 
algodón largos, o llevar un pañuelo grande que también sirva para 
cubrirse hombros o piernas al visitar los templos. Las mujeres extran-
jeras que visten con sari son más respetadas.

Mirar a los hombres directamente a los ojos puede prestar a con-
fusión, ya que en la India es señal de que la mujer está disponible y 
permite al hombre un acercamiento: para evitarlo puedes llevar gafas 
de sol y un anillo de casada o hablar de un marido. El que una mujer 
esté unida a un hombre la hace más respetable. Ten en cuenta que está 
mal visto que una mujer beba y fume en público.

La homosexualidad en India es ilegal, aunque existen agencias de via-
je internacionales que promueven viajes en grupo para gais y lesbianas.
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China
China es un país donde resulta fácil viajar en términos de infraestruc-
turas, pero que puede llegar a ser duro en lo que respecta a la parte 
psicológica (que a la larga se refleja también en agotamiento físico). Y 
es que China es otro mundo, un país con una cultura completamente 
diferente a la occidental, a la que al principio cuesta adaptarse.

En cuanto a la seguridad, no hay de qué preocuparse; con mante-
ner unas precauciones básicas (las mismas que tendrías en tu país) es 
suficiente. No hay grandes problemas de delincuencia y, de haberla, 
los extranjeros no suelen ser víctimas de ella. Las grandes ciudades 
(en China todas las ciudades son enormes) son seguras y las zonas 
rurales más todavía, pues viven a otro ritmo, mucho más tranquilo.

Aunque parezca una perogrullada, China es un país muy grande 
y eso es algo a tener en cuenta a la hora de planificar los desplaza-
mientos. Cualquier trayecto lleva mucho tiempo; dos pueblos que en 
el mapa parecen cercanos, en autobús local pueden estar separados 
por muchas horas de viaje. Si dispones de pocos días y quieres visitar 
dos ciudades muy distanciadas entre sí, lo mejor es tomar un vuelo o 
el tren de alta velocidad, si lo hubiera. En general, el tren es el mejor 
medio para salvar las grandes distancias, aunque según la categoría 
los vagones pueden estar muy sucios y desprender malos olores, 
sobre todo después de las comidas. La alternativa es tomar un auto-
bús nocturno, que además de ser cómodos (no suelen tener literas 
como tal, pero sí «cubículos-cama») tienden a estar más limpios, al 
viajar sus ocupantes dormidos y no comer en ellos.

El aspecto que más choca de China, y al que más cuesta adaptar-
se, son las condiciones higiénicas. La concepción china de higiene y 
limpieza es muy diferente a la occidental: se escupe y fuma tanto en 
espacios abiertos como en algunos lugares cerrados (inclusive en el 
vagón-cama del tren, aunque en teoría está prohibido), la cocina de 
los restaurantes más populares puede quitar las ganas de comer y 
los baños públicos (de placa turca o letrinas) se reconocen por su 
olor a varios metros de distancia. Si eres pudorosa, mentalízate de 
que quizá tengas que hacer tus necesidades cara a cara con otra 
mujer, ya que muchas veces estos baños no tienen puertas y en oca-
siones hay solo un muro de menos de un metro como separación 
entre placa y placa. En el peor de los casos ¡puedes ver pasar el pis y 
los excrementos de tu vecina a través de un canalillo bajo tus pier-
nas! En las esferas más altas así como en los hoteles y restaurantes 
turísticos el panorama tiende a ser diferente.
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Choque cultural aparte, el mayor problema al que se enfrentan 
los extranjeros en China es la barrera lingüística. A excepción de las 
generaciones jóvenes, pocos chinos dominan el inglés y, lo que es 
peor, no parecen tener mucho interés en relacionarse con los foras-
teros. En las zonas rurales generalmente son muy amables, pero no 
queda otro remedio que comunicarse con gestos. Culturalmente, la 
forma de comunicarse de los chinos también es diferente: a veces 
pueden dar la impresión de ser algo antipáticos, cuando en realidad 
lo que sucede es que no han comprendido lo que se les ha dicho 
o sienten vergüenza. Algo a tener en cuenta es que los chinos no 
están acostumbrados a decir que no, por lo que si, por ejemplo, se 
les pregunta por una dirección, antes que admitir que no la saben 
te enviarán a otro lado. Por eso, como medida de precaución no es 
mala idea preguntar a dos personas diferentes.

China es un país de más de 1.300 millones de habitantes y por 
eso tal vez tengas la sensación de no cruzarte nunca con otros ex-
tranjeros, pero los hay. En las ciudades y lugares más turísticos es 
fácil encontrarse con otros viajeros, mientras que si vas a zonas 
rurales más remotas pueden pasar varios días sin que veas ninguno.

Hoy día, en general en muchos ámbitos, las mujeres chinas disfru-
tan de una posición de igualdad respecto al hombre. No hay códigos 
de vestimenta, si bien en las zonas rurales son algo más tradicionales. 
La mujer extranjera puede viajar sola sin sentirse acosada en ningún 
momento; como mucho llamará la atención porque ellos acostum-
bran a viajar en familia o en grupo y una mujer así de independiente 
les resulta chocante.

Es fácil encontrar compresas y tampones en las grandes ciudades, 
pero si se viaja a una zona muy rural estos últimos pueden escasear. 

La homosexualidad en China es legal, si bien en este aspecto la 
sociedad todavía es algo conservadora y no se suelen ver muestras 
de afecto en público.

Japón y Corea
Japón y Corea del Sur son dos de los países más seguros del mundo: 
tienen índices de delincuencia y criminalidad realmente bajos. Se puede 
caminar sola por las calles, incluso por la noche, sin sentirse observada 
ni vigilada. Siempre conviene no hacer ostentación de nada y no llamar 
mucho la atención, pero la viajera en principio no tendrá problemas. 

En Corea del Norte se puede entrar, pero no de forma indepen-
diente sino en grupo, con todo organizado, fechas fijas y hay que seguir 



218

las pautas que marca el país. En Corea del Sur apenas hay turismo oc-
cidental por lo que la viajera sentirá como todo el mundo la observa 
como si fuera una atracción, aunque en ningún caso se dirigirán a ella 
ni la incomodarán. En Japón es frecuente ver viajeros, incluso viajeras 
solitarias. En Corea no tanto. En cualquier caso, ningún hombre las 
acosará ni mirará insidiosamente, hay mucho respeto.

El transporte es cómodo y estable, es eficaz. Hay variedad de 
trenes, autobuses, taxis, metro etc. que se pueden utilizar sin temor. 
El inconveniente es el idioma. Pocos autóctonos saben inglés, pero 
eso no quita para que sean enormemente diligentes y estén siempre 
dispuestos a ayudar a viajeras en apuros. Es importante aprenderse 
algunas palabras como «por favor», «gracias»… vocabulario básico 
que ayudará a empatizar en caso de necesitar ayuda. Es recomenda-
ble llevar escrito en el idioma del lugar el sitio al que se quiere ir. En 
Seúl existen los taxis con free translation, un servicio gratuito de tra-
ducción que el conductor utilizará si no conseguís entenderos. En el 
metro de Tokyo, Osaka y Nagoya existen vagones solo para mujeres 
en las líneas más masificadas y en las horas punta. Surgieron a causa 
de los chikan (acosadores), que tocaban a las féminas amparándose 
en la multitud.

Las condiciones de higiene son muy buenas. Los baños son limpísi-
mos. El choque cultural es medio para nosotros y más alto para ellos, 
menos acostumbrados a salir de sus países para viajar a Occidente. 
De todas formas, la viajera puede vestir como en su propio país. Los 
tampones no son muy comunes, las mujeres suelen utilizar compresas.

Para dormir hay multitud de opciones. Los hoteles cápsula (hileras 
de habitaciones dispuestas como sarcófagos de dos metros de largo 
por uno de ancho) suelen ser para hombres, pero algunos admiten 
mujeres en módulos separados. En muchos hoteles tradicionales, in-
cluso fuera de ellos, existen los onsen, lo que en Occidente suelen 
ser balnearios. Es la manera de relajarse de los japoneses. Se bañan 
desnudos y con una pequeña toalla y un cubo que alquilan allí. Hay 
separación entre hombres y mujeres.

Si se quiere salir de noche, existen muchos clubes de alterne solo 
para mujeres (Hosto club) con altos precios para las copas y hombres 
espectaculares que animan a las clientas a consumir, ya que obtienen 
una comisión. Ni que decir tiene que la clienta paga su bebida y la de 
su acompañante. La mayoría de los chicos tienen que salir a la calle a 
buscar clientela y atraerla al bar. Son hombres que se interesan por las 
mujeres y las entretienen con animada conversación. Muchas acuden 
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en busca de compañía. Son bares legales y el objetivo no es el sexo. 
En esta línea existen también bares para lesbianas que quieren ligar.

La homosexualidad nunca ha sido considerada un pecado en Japón, 
de hecho según las estadísticas se estima que Japón es el país asiático 
con mayor número de homosexuales. Los bares gais están de moda, 
situados sobre todo en los barrios de Shinjuku y Shinbashi en Tokio. A 
pesar de esto, el matrimonio entre personas del mismo sexo está pro-
hibido y salir en pareja homosexual aún es extraño y no está asimilado 
en la sociedad. Las lesbianas en Japón son consideradas raras y suelen 
estar ocultas, es decir, muchas salen con hombres para disimular. En 
Corea, en cambio, la unión de personas homosexuales está permiti-
da. En Seúl existe la llamada Homo hill (la colina gay) en el barrio de 
Itaewon, donde es posible vivir fuera del armario.

Sudeste Asiático (Tailandia, Vietnam, 
Camboya…)
El Sudeste Asiático es el destino ideal para quien desea conocer una 
cultura diferente sin los efectos negativos del choque cultural, ya que 
se trata de una de las zonas más amigables y acogedoras del mundo. 
Varios de estos países, como Tailandia, Laos o Myanmar, se disputan el 
título de «tierra de las sonrisas».

En general, son países seguros y es muy fácil moverse por ellos, 
por lo que resultan perfectos para quienes emprenden por primera 
vez un viaje de forma independiente. Las rutas prácticamente están 
trazadas de antemano, lo que es muy cómodo, pero al mismo tiempo 
puede desmotivar a quien busque algo de aventura. De todas formas, 
si se deja a un lado la guía de viajes también es posible salirse de los 
caminos más trillados y dar con lugares genuinos.

El transporte público es muy barato, pero habrá que estar dis-
puesta a desplazarse con lentitud y con pocas comodidades. Muchos 
turistas optan en su lugar por viajar con compañías privadas más caras 
pero también más cómodas y rápidas, si bien tienen el inconveniente 
de alejarte de la cultura y realidad local.

Con excepciones como Myanmar, que por motivos políticos 
ha quedado un poco rezagado (aunque en los últimos años se está 
abriendo cada vez más), los países del Sudeste Asiático suelen ser 
muy turísticos, y los alojamientos y restaurantes para extranjeros 
proliferan por doquier, especialmente en aquellos lugares o «paraísos 
mochileros» como el pueblo de Vang Vieng en Laos, la isla de Bali o la 
famosísima calle Khao San de Bangkok (a evitar si lo que se busca es 
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conocer la cultura del país). El nivel de higiene varía según la categoría 
del establecimiento, pero en general se puede decir que son limpios.

Si bien la cultura de estos países es diferente a la occidental, el 
choque no resulta duro. En esto tiene una importancia decisiva el ca-
rácter de la población, que en general es extremadamente amable con 
los visitantes. Además, por su tradición turística, casi todo el mundo, 
incluso personas mayores, habla o se defiende con el inglés, por lo que 
comunicarse es muy sencillo si se habla este idioma.

A menos que se vaya a zonas rurales remotas, al viajar por el 
Sudeste Asiático los encuentros con otros turistas son constantes. Se 
ven tantas mujeres viajando solas como hombres y, como en general 
son países de mentalidad abierta y acostumbrados al forastero, no hay 
problemas si se quiere vestir con pantalones cortos o camisetas de 
tirantes. No obstante, aun cuando nadie vaya a hacer ningún reproche, 
en las zonas más tradicionales es recomendable vestir de forma dis-
creta en señal de respeto.

El acoso a la mujer extranjera es muy bajo o inexistente, pero 
en cambio esta será testigo de cómo la situación de algunas mujeres 
locales no es tan favorable: Tailandia o Camboya son tristemente céle-
bres como destinos de turismo sexual y la prostitución de menores, 
aunque perseguida, está a la orden del día.

En cuanto a la homosexualidad, el panorama varía mucho de unos 
países a otros. En Tailandia parecen estar a un paso de conseguir el 
matrimonio civil y nadie es mirado con prejuicios por mostrar su 
orientación en público. En el extremo opuesto, están Malasia y Myan-
mar, donde es ilegal; en Indonesia, aunque no lo es, hay una fuerte 
homofobia, en parte debido a la influencia conservadora del islam, que 
no es la religión oficial pero sí ampliamente mayoritaria.

Australia y Nueva Zelanda
Australia y Nueva Zelanda son países turísticos y seguros para las 
viajeras, aunque es recomendable no caminar sola a altas horas de la 
noche en las principales ciudades y pueblos, especialmente en Alice 
Springs, tierra aborigen. Los locales están acostumbrados a las turistas 
y suelen mostrar amabilidad con ellas. Por otro lado, existen diferen-
cias entre las ciudades y las zonas rurales, en especial en Australia. La 
gente es muy amable, pero viajar sola por ciertas zonas rurales, como 
el Outback, puede tener sus inconvenientes pues se llega a encontrar, 
en ocasiones, cierta presión masculina y los hombres llegan a ponerse 
pesados al intentar ligar.
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Australia y Nueva Zelanda son países famosos por la cantidad de 
hostales y alojamientos para mochileros que tienen. Los hostales dan 
opción de compartir habitación con otras mujeres, pero es conve-
niente cerciorarse con recepción de que realmente solo va a haber 
mujeres en la habitación, para no llevarse una sorpresa: a veces, según 
las circunstancias, convierten estas habitaciones en mixtas. La mayoría 
de estos hostales cuentan con cocina compartida. Es recomendable 
asegurarse de que el hostal está situado en una zona segura y que no 
es peligrosa por la noche.

En Australia las distancias son grandes. Existe buena conexión aé-
rea entre las principales ciudades. Una buena opción es alquilar un 
vehículo (se conduce por la izquierda), pues las carreteras son buenas 
y seguras. Hay que tener en cuenta que la zona del Outback está poco 
transitada y hay zonas en las que se puede estar horas conduciendo 
sin que pase un solo coche o ver una sola persona. Por ello, es re-
comendable viajar acompañada. Otras opciones más seguras son el 
autobús y el tren.

El viaje se hace fácil por la infraestructura turística. Los neozelan-
deses y australianos son gente muy hospitalaria y enseguida se mues-
tran dispuestos a ayudar a las viajeras. Son muy dados a viajar por su 
país y fuera de él y es bastante común ver a mujeres viajando solas. 
También hay varias agencias especializadas en viajes a medida para 
mujeres que van sin compañía.

El choque cultural es mínimo. La cultura aborigen y maorí está pre-
sente en gran parte de la cultura de Oceanía, sobre todo a través del 
arte. Aunque simbólicamente el Gobierno les ha devuelto la tierra que 
se les arrebató y les da ayudas sociales, los aborígenes no están integra-
dos en la sociedad y existe un gran porcentaje de alcoholismo y dro-
gadicción en esta comunidad, y es común verlos bebiendo en parques 
a pleno día. Sin pretender caer en estereotipos ni etiquetarlos como 
delincuentes y violentos, lo cierto es que la gente local recomienda, 
para evitar conflicto con ellos, no mirarlos a los ojos ni pasar entre ellos.

La vestimenta en las mujeres suele ser informal: vaqueros, camise-
tas, pantalones cortos, camisetas sin tirantes y tops.

Ambos países tienen condiciones de higiene óptimas y los lavabos 
suelen estar en buenas condiciones. Es fácil encontrar compresas y 
tampones tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.

Australia es un destino popular para viajeros homosexuales. Por 
todo el país, especialmente en la parte oriental, hay agencias y touro-
peradores que organizan viajes y buscan alojamiento gay friendly. The 
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Australian Gay and Lesbian Tourism Association promueve el viaje de 
gais y lesbianas en Australia y es una excelente fuente de ayuda e in-
formación. Lo mismo ocurre en Nueva Zelanda.

Europa Occidental (Alemania, Bélgica, 
Francia…) 
 Toda Europa Occidental es una zona calificable como estable y segura 
en general, donde se respetan las normas ciudadanas, la policía es fia-
ble y ante cualquier complicación se puede acudir a ella sin problemas. 
Conviene de todas formas adoptar algunas medidas básicas de seguridad 
como conocer qué barrios son los más aconsejables en cada población 
o saber hasta qué hora funciona el transporte público. Este es seguro y 
cubre bien la mayor parte del territorio. A menudo está vigilado con cá-
maras y es difícil que haya incidentes. Por su densidad, tanto los países de 
esta zona de Europa como sus principales puntos de interés están bien 
conectados entre sí. Si conduces, ten en cuenta que los coches suelen 
ser manuales, no automáticos. Comprueba por qué lado de la calzada se 
circula, sin olvidar respetar siempre las normas de tráfico.

Puedes dejar parte de tu documentación y dinero en tu alojamien-
to. Aunque no emplees caja fuerte, normalmente no habrá problemas. 
Los alojamientos regulados son por lo general fiables. Los hostales 
suelen separar a los huéspedes en habitaciones femeninas y habita-
ciones masculinas, así como algunas residencias, por ejemplo, las de 
estudiantes.

Hay países en los que la vida empieza muy temprano, se come a 
mediodía, la tarde es corta y la noche silenciosa. En otros, los horarios 
de negocios e instituciones abren sus puertas más tarde, los restau-
rantes limitan sus horas de cocina y la vida y actividad nocturna se 
alargan. Es bueno conocer estos horarios para poder acceder a edi-
ficios, tiendas, museos o incluso los propios hoteles (no todos tienen 
por qué estar abiertos 24h).

Prácticamente en todas partes el agua corriente es potable. Se 
puede beber agua del grifo y vas a encontrar lavabos, inodoros y fuen-
tes limpias en abundancia.

Las costumbres locales pueden variar de unos países a otros y es 
bueno informarse antes. Por ejemplo, en algunos destinos apreciarán 
que dejes el calzado a la entrada y no camines en el interior con la 
misma suela que en la calle (sobre todo si hay barro o nieve). El clima 
determina en gran manera la vestimenta más adecuada y por lo gene-
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ral se acepta bien a los turistas aunque muestren hábitos diferentes a 
los locales. Es bueno tener en cuenta las diferencias culturales, sobre 
todo en visitas a templos o lugares de culto, así como a lugares pú-
blicos como piscinas o playas (la aceptación o el rechazo de prácticas 
como el topless varía de unas zonas a otras).

Puedes preguntar y hablar a los locales en su idioma o, si no lo 
conoces, en inglés (en las grandes ciudades podrás manejarte bien 
con inglés básico). El entorno rural también es seguro, aunque aquí la 
comunicación en un idioma que no sea el local puede ser complicada. 
Es bueno aprender algunas palabras básicas. 

Es fácil encontrar a otros viajeros, sobre todo si viajas sola, lo cual 
no es raro ni está mal visto en esta zona. Es posible que en los países 
más cálidos, la zona sur, te sorprendan las voces altas, conversaciones 
casi a gritos, y encuentres a la gente más amigable y también más 
dada a los abrazos, los roces, la cercanía física. No es necesariamen-
te porque quieran cortejarte, sino como una costumbre; si no estás 
habituada, podría incomodarte en algún momento. En cambio, en el 
norte, más frío, la burbuja personal se agranda, las distancias entre las 
personas son mayores, el volumen sonoro baja y las reacciones son 
menos efusivas. Observar las costumbres con interés y empatía te 
ayudará a captar la intención con la que otras personas se te acercan 
o te observan sin que te tome desprevenida. 

La discriminación por sexos o por orientación sexual es escasa.
En los supermercados puedes encontrar prácticamente de todo. 

Si bien algunos productos como medicamentos no están disponibles 
al público más que en farmacias y puedes necesitar una receta médica 
válida para adquirirlos.

Europa del Este (Bulgaria, Rumanía, países 
balcánicos…)
Europa del Este comprende países que han sido muy castigados por 
guerras o dictaduras y hay que tenerlo en cuenta a la hora de viajar. 
Algunos han salido de ellas hace relativamente poco y la seguridad no 
se puede garantizar en todos los países o en todas las regiones. Las 
grandes capitales siempre son más peligrosas como, por ejemplo, Sofía 
o Bucarest, donde hay que ser muy precavida, vigilar las pertenencias, 
no hacer ostentación ni salir sola por zonas solitarias o alejadas del 
centro. Hay que tener sentido común y hacer caso a la intuición. En 
Kiev o las grandes capitales balcánicas o bálticas la viajera no tendrá 
esos problemas. Se puede pasear tranquila aun de noche. 
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Los alojamientos no suelen presentar problemas de seguridad, 
tampoco incluso si la viajera se aloja con autóctonos, como ocurre en 
los Balcanes. En algunos países existen habitaciones con baño auto-
rizadas por el gobierno en casas de lugareños, conocidas como Sobe, 
que son la mejor forma de conocer a la población y de aportar a su 
economía de manera legal. En algunas zonas de Ucrania hay mujeres 
mayores que alquilan su casa y van a buscar a la viajera a la estación 
anunciándose con un cartel. Son una opción buena y económica, aun-
que en ocasiones el habitáculo es decepcionante. El transporte suele 
ser bueno y variado en todas partes. Hay aeropuertos, trenes, autobu-
ses y taxis de los que disponer con seguridad para los traslados. Las 
carreteras suelen ser buenas. 

Las condiciones higiénicas también son favorables por lo general. 
El choque cultural no es muy grande, los países son muy turísticos y 
en algunos casos, como Croacia, están muy masificados. Es fácil encon-
trar viajeras, lo difícil es entenderse con la población. En pocos lugares 
la gente habla inglés, sobre todo la gente mayor, que es la más reacia, y 
en países como Ucrania o Bulgaria existen muchos carteles en cirílico, 
por lo que hay que armarse de paciencia. Además, los nombres de mu-
chas ciudades o pueblos se pronuncian de manera diferente a como 
se leen, por lo que antes de buscar el transporte hay que enterarse de 
cómo se dice el lugar hacia el que la viajera se quiere mover. En países 
que antes pertenecían a grandes potencias como Yugoslavia o Rusia, 
la viajera se encontrará con personas mayores, sobre todo señoras, 
que si se encuentran en ventanillas no suelen tener cara de «muchos 
amigos»: es decir, no hablan inglés y no están dispuestas a responder 
en otro idioma que no sea el suyo; y si no entienden lo que la viajera 
pregunta le hacen un gesto para que se aparte. No hay que desespe-
rarse. Hay que tratar de entender su mentalidad y la historia de su 
país para poder empatizar con ellas. No es nada personal. (Aconseja-
mos llevar una miniguía de ruso, por ejemplo, con las palabras básicas 
que faciliten la comunicación). El resto de la población, tratará de ser 
amable y hospitalaria. En ningún país la viajera se sentirá observada 
por los hombres. Puede vestir como quiera, allí se viste totalmente a 
la occidental. 

Es fácil encontrar compresas y tampones.
La homosexualidad es vista como una perversión y un vicio. En 

ninguno de estos países está aprobado el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. En Estonia existen bares gay friendly y leyes que ayu-
dan a no discriminar por razón de inclinación sexual. Están aprobadas 
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las parejas de hecho, pero en ninguno de estos países es recomenda-
ble dar muestras de cariño en público entre personas del mismo sexo.

Turquía
En principio no hay por qué temer por la seguridad al viajar a Turquía. 
Aunque siempre se deben tomar precauciones, será el sentido común 
el que debería guiar a las viajeras. Se puede recorrer el país con tran-
quilidad. No por ello hay que descuidarse a la hora de vigilar la cartera, 
el pasaporte o la cámara de fotos y hay que estar pendiente de timos 
y estafas, pero como en todas partes. En Turquía existe un conflicto 
no resuelto aún con el pueblo kurdo y de vez en cuando hay algún 
atentado. Pero ese no debe de ser motivo para no visitarlo. 

Es un país muy fácil de recorrer por libre. Las carreteras son bue-
nas y el transporte rápido, variado y cómodo. Al ser el país tan grande, 
existen autobuses nocturnos que recorren largas distancias y son muy 
útiles para trasladarse de noche y ahorrarse el hotel. Así, al amanecer 
ya se habrá alcanzado el lugar deseado. Muchos de los autobuses son 
de mucha mejor calidad que los que existen en Europa. Uno de los 
detalles que llama la atención es que desde el propio asiento existen 
unas pantallas que conectan con una cámara que lleva la parte frontal 
del autobús, por lo que va una en su asiento viendo toda la perspec-
tiva de la carretera como si fuera el conductor. Eso sí, si se viaja en 
verano no hay que olvidar llevar una prenda de abrigo, ya que ponen 
el aire acondicionado muy fuerte. Muchos visitantes optan por alqui-
lar coches. Cuidado con la manera de conducir de los turcos, puede 
resultar algo temeraria. 

Las condiciones de higiene son buenas. Turquía es un gran país en 
vías de expansión, aunque no es lo mismo visitar ciudades, como Estam-
bul o Ankara, o lugares tan turísticos como la costa Licia o Pamukka-
le, que adentrarse en zonas rurales. Allí sus habitantes son igualmente 
amables y hospitalarios con el visitante y están acostumbrados a recibir 
turismo, pero el choque cultural será más alto y la higiene no tan buena. 

El idioma oficial es el turco, pero en los lugares turísticos la viajera 
podrá entenderse en inglés sin problema. Es muy habitual encontrarse 
con viajeros, especialmente europeos, sobre todo en verano (Estam-
bul en esos meses está lleno de españoles). No es raro ver mujeres 
solas, sobre todo europeas y no es peligroso viajar así, siempre que se 
tenga sentido común.

Sí es cierto que es un país mayoritariamente musulmán con cul-
tura patriarcal, donde la mujer está reduciendo su acceso al trabajo 
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y cada vez hay más diferencias entre hombres y mujeres. En algunas 
zonas la viajera puede sentirse muy observada, halagada por la calle e 
incluso acosada. No conviene ir demasiado escotada ni ceñida, tam-
poco con camisetas de ajustadas de tirantes ni faldas cortas, ya que el 
machismo se masca en esta sociedad. Cubrirse la cabeza no es nece-
sario, pero si se visitan zonas muy rurales donde las mujeres van muy 
tapadas, lo lógico es respetar las costumbres. En las playas, si se está 
sola, es posible que haya grupos de hombres mirones.

Mirar a los ojos a un hombre turco, en ocasiones, es como provo-
carle, sobre todo si se es mujer y extranjera. En Estambul sobre todo, 
es «ligeramente normal» subirse al tranvía y sentir que te tocan, sobre 
todo cuando el transporte va atestado en hora punta. Un pinchazo en 
la mano abusadora y ¡listo! Existe una web para denunciar el acoso en 
la calle para mujeres turcas y extranjeras: istanbul-en.ihollaback.org. 
Donde más toqueteos hay es en la zona más occidental de Estambul, 
Istiklal Caddesi, donde las mujeres visten como las europeas, sin velo 
y con ropas más ceñidas. 

No es difícil encontrar compresas ni tampones, pero sin aplicador.
La homosexualidad es legal pero tabú. En Estambul es fácil encon-

trar barrios con bares de ambiente y centros culturales dedicados 
al colectivo homosexual, pero por otro lado muchos homosexuales 
lo son en secreto por el riesgo de verse asesinados por sus propios 
familiares. La homofobia existe, así que si la viajera piensa acudir a este 
país con su pareja, es mejor no mostrar su amor en público.

Rusia
Existen ideas preconcebidas falsas sobre Rusia, por su trayectoria his-
tórica, de que se trata de un país peligroso. Aunque es un país inmenso 
y las condiciones varían dependiendo de la zona en la que se encuen-
tre la viajera (zonas rurales o grandes urbes), en general es seguro. 
También lo son sus transportes y alojamientos.

Se pueden utilizar varias formas de transporte: tren, avión, autobús 
o taxi. Cabe destacar una peculiaridad de estos últimos, sobre todo 
en Moscú: existen los taxis oficiales, generalmente muy caros, y los 
taxis «no oficiales»; si quieres usar estos últimos, bastará con levantar 
la mano y cualquier conductor parará para pactar un precio y llevarte 
donde desees. Sin embargo, si viajas sola no hay que usar este tipo 
de transporte para evitar posibles percances indeseados (robos, etc.). 
Los autobuses y minibuses (también llamados mazurkas) son seguros, 
al igual que los autobuses urbanos y trenes. 
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Los alojamientos suelen ser aceptables en cuanto a higiene. Se 
pueden encontrar con facilidad hostales con habitaciones comparti-
das para mujeres, así como compartimentos exclusivos para mujeres 
para dormir en los trenes.

Las ciudades grandes pueden resultar poco higiénicas (especial-
mente al alejarse del centro) al igual que algunas zonas rurales, con 
bastantes desperdicios en sus calles. En cambio, los centros de las 
ciudades suelen estar muy bien cuidados. Algo típico de Rusia y muy 
recomendable son las saunas, que siempre están separadas por sexos.

El nivel de choque cultural se agrava en las zonas rurales, sobre 
todo por el idioma: si no se domina el ruso y su alfabeto cirílico, la 
comunicación y la movilidad pueden ser un poco complicadas. En esas 
zonas la comunicación no verbal es prácticamente imprescindible. No 
te preocupes, con algunos gestos podrás hacerte entender sin proble-
ma. En el centro de las ciudades es más fácil que entiendan el inglés.

Es fácil encontrar otras viajeras, especialmente en las grandes ur-
bes como Moscú o San Petersburgo, donde la gente local está acos-
tumbrada a los turistas (sobre todo en sus centros urbanos) y re-
acciona amablemente si se les pide alguna indicación. En las zonas 
rurales encontrarás menos viajeras extranjeras, si bien es cierto que 
hay más turismo nacional. Hay que tener en cuenta que dichas zonas 
son más conservadoras, pero no por ello tratarán a la mujer de forma 
diferente. Normalmente el pueblo ruso es muy acogedor, aunque a 
primera impresión parezcan fríos.

La etiqueta local de las mujeres en las ciudades suele correspon-
der a una indumentaria un tanto provocativa. La viajera no tendrá 
ningún problema y puede vestir como esté acostumbrada en su país. 
Es aconsejable llevar buena ropa de abrigo en invierno ya que las tem-
peraturas pueden ser extremas. Hay ciertas costumbres a tener en 
cuenta para las mujeres, como por ejemplo, que al acudir a una iglesia 
hay que llevar pañuelo en la cabeza y evitar falda o pantalón corto, 
sobre todo en zonas rurales o en el anillo de oro de Moscú.

El nivel de machismo en Rusia se puede considerar elevado. Ade-
más, es posible encontrarse con alguna persona bebida que pueda 
incomodar a una mujer en la calle o, sobre todo, en el metro: lo mejor 
es ignorarla. No debe ser motivo de preocupación, no tiene por qué 
afectar a la viajera, ya que se trata de casos ocasionales.

En las grandes ciudades se encuentran tampones o compresas con 
mucha facilidad. En zonas rurales puede ser más complicado, sobre 
todo en el caso de los tampones.
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La homosexualidad está muy mal vista y durante mucho tiempo fue 
tabú y objeto de persecución. En el año 2013, el presidente Vladimir 
Putin auspició una serie de leyes lesivas y discriminatorias contra las 
personas homosexuales. No es aconsejable tener muestras de afecto 
en público, ni en ciudades ni en zonas rurales.
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